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Introducción. 

Contenido del texto 

En el presente ejercicio de investigación se analiza una situación específica a partir de una 

mirada sociológica apoyada en los alcances teóricos en torno a los estudios de la acción 

colectiva y del género. Así mismo se hace uso de la aplicación de técnicas de investigación 

derivadas del análisis de imagen, a través de lo cual se busca resaltar ciertos elementos 

textuales y gráficos que caracterizan a estas acciones colectivas. 

En la primera parte se plantean los referentes teóricos y conceptuales que orientaron el 

desarrollo de este trabajo, posteriormente se señala la pregunta de investigación que busca 

ser respondida, los objetivos construidos y la propuesta metodológica a través de la cual se 

procesó el corpus documental.  

El desarrollo de esta monografía se realiza a partir de cuatro capítulos que exponen el 

proceso de construcción de marcos de significado que crean las activistas que se 

manifiestan por la garantía del derecho a la IVE en Colombia. En el capítulo I se realiza 

una contextualización sobre el panorama en el cual se producen las acciones colectivas a 

analizar. 

El capítulo II hace referencia a la construcción de un marco de injusticia desde el cual se 

argumenta la acción colectiva como recurso para la defensa de la normatividad vigente, así 

mismo se expone la forma como el tema inicial se amplía a partir de otros tópicos que 

rescatan la sexualidad placentera y la reivindicación de una maternidad planeada.  

En el capítulo III se expone la construcción de unos actores antagónicos cuyas medidas 

implican riesgo para el derecho por el cual estas activistas se manifiestan. La identificación 

de opositores es una de las tareas básicas del encuadre, tal como lo plantea R. Benford y D. 

Snow (2000) puesto que en este punto se logra señalar específicamente cuáles son los 

puntos focales desde los cuales se está generando la situación problema. La forma como se 

enuncia al opositor, la demostración de casos específicos que le deslegitiman, y la 

ubicación de éste en un contexto más amplio que le relaciona con otro tipo de 

problemáticas son elementos que permiten darle fuerza al marco de injusticia que se 

configura.   
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Finalmente, en el capítulo IV el análisis se centra en el momento en que despliegan su 

accionar en el espacio público. En este sentido, se exponen las estrategias empleadas para 

llamar la atención y generar controversia. Una de las situaciones que se abordan aquí es la 

apropiación de los espacios que históricamente han sido masculinizados y que en este caso 

son empleados para politizar la dimensión sexual. Por otro lado, las denuncias en el espacio 

público se construyen a partir de un lenguaje que apela al uso de símbolos, cuerpos, sonidos 

y consignas que muestran una lectura particular de la realidad y proponen una revaloración 

de patrones e imaginarios sociales.   

Finalmente se abordan las conclusiones que resultan de este ejercicio de investigación.  

 

Referentes teóricos y estudios previos (o estado del arte) 

Con relación a la acción colectiva y los marcos de significado.  

El presente ejercicio de investigación estará guiado centralmente por los aportes de Antonio 

Rivas (1998), quien ha contribuido a la construcción de una metodología que permita 

analizar los procesos de enmarcamiento que se generan en los movimientos sociales. En 

este sentido, se comprenderán los procesos de creación de marcos de acción colectiva como 

“el conjunto de creencias y significados orientados a la acción que inspiran y legitiman las 

actividades y campañas de los mismos movimientos sociales, dan sentido al mundo social 

de los participantes en ellos y les ayudan a conformar sus propias identidades personales y 

colectivas” (Ibíd. 207) 

El autor hace énfasis en la importancia de fijarse en la cualidad dinámica de estos procesos. 

El marco de significado de una acción colectiva no se sedimenta completamente, su 

discurso y sus simbolismos mantienen en un diálogo constante tanto a nivel interno (entre 

quienes hacen parte de la movilización), como a nivel externo (con los antagonistas y 

espectadores). Frente a este punto, este ejercicio de investigación intenta también dar 

cuenta de la heterogeneidad de posturas que se manifiestan al rededor del tema que 

concentra a estas activistas (el aborto) y de la intertextualidad que construyen a partir de los 

discursos de sus opositores, quienes se basan principalmente en argumentos 

fundamentalistas de carácter religioso.   
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La obra de Sidney Tarrow fue empleada para comprender la importancia de los marcos 

culturales que se construyen en el proceso de movilización y permiten que la acción 

colectiva supere obstáculos y pueda mantener su interacción tanto con el Estado, como con 

los antagonistas (p. 18). Su concepto de acción colectiva contenciosa alude a un 

mecanismo empleado por gente que carece de un acceso directo a la institucionalidad y 

permite el reclamo de unas demandas que tienen cierto efecto sobre la población. Así 

mismo, señala que “Las formas contenciosas de acción colectiva asociadas a los 

movimientos sociales son histórica y sociológicamente distintivas. Tienen poder porque 

desafían a sus oponentes, despiertan solidaridad y cobran significado en el seno de 

determinados grupos de población, situaciones y culturas políticas” (p. 20).  

De igual forma, su planteamiento sobre la existencia de una estructura de oportunidad 

política, permite comprender la importancia de un contexto en la creación de propuestas 

que amplían o reducen el marco de significado empleado. En términos del autor, esta 

situación se define como “las dimensiones congruentes -aunque no necesariamente 

formales o permanentes- del entorno político que ofrecen incentivos para que la gente 

participe en acciones colectivas, al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso” (1997, 

p.155). 

Finalmente, también resultaron pertinentes los planteamientos de Aberto Melucci (1999), 

quien resalta la importancia de comprender las acciones colectivas como procesos desde los 

cuales surgen dimensiones culturales y simbólicas que nutren la movilización. Para este 

teórico, la acción colectiva permite un diálogo constante en torno al alcance de los 

objetivos. Es en este proceso de retroalimentación de la red de personas, que se van creando 

unos referentes cognoscitivos que se desplegarán en un campo discursivo y simbólico y 

dará paso a la configuración de unos marcos de significado.  

Con relación a la categoría de género 

El género surge como categoría de análisis académico desde las ciencias sociales y 

humanísticas, para evidenciar y cuestionar las relaciones de poder que emergen a partir de 

una clasificación sexual binaria donde lo masculino prima sobre lo femenino, lo 

heterosexual sobre lo homosexual. Estas inequidades se ven materializadas en la sociedad a 

través de representaciones, ideologías, simbolismos y discursos.  
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El género es un término acuñado en Inglaterra en los años 70 (gender), utilizado en un 

primer momento para diferenciar las construcciones sociales y culturales de la sexualidad, 

frente a sus aspectos biológicos. Sin embargo, con los aportes de diferentes teóricas, se 

trabajó en una comprensión de mayor alcance a través de la cual, la perspectiva de género  

permita “descubrir cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las prácticas, 

discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas” (Lamas, 2000, p. 362). 

Para comprender la forma como el género regula comportamientos y discursos que 

permitan su estabilidad, se retoman los planteamientos de Gayle Rubin (1989)1 quien  

analiza un conjunto de legislaciones estadounidenses que iban dirigidas a controlar el placer 

y el deseo, además de imponer ciertos comportamientos y anular otros, creando una 

separación entre una “sexualidad buena” y una “sexualidad perversa” (p. 139-142), 

producto de ello surge una matriz que idealiza y señala como única posibilidad, la 

sexualidad que está encaminada a la reproducción; lo cual le permite concluir que “al igual 

que el género, la sexualidad es política. Está organizada en sistemas de poder que alientan y 

recompensan a algunos individuos y actividades, mientras que castigan y suprimen a otros” 

(1989, p.187) 

La maternidad como categoría de análisis para las ciencias sociales 

Dado que las acciones colectivas que se analizan en este ejercicio de investigación, van 

encaminadas a poner en discusión el derecho a decidir sobre el cuerpo, consideramos 

importante rastrear también la teoría que desde las ciencias sociales se ha planteado para 

comprender la noción de maternidad. En este tema las discusiones concordarán en dos 

puntos. El primero es que la maternidad se ha tomado históricamente como algo inherente a 

las mujeres y que contribuye a la construcción de un modelo de feminidad específico. De 

aquí se puede establecer un primer axioma: “Mujer=Madre”. El segundo punto es la 

exposición de un elemento denominado “instinto maternal” que opera como condición 

genérica que todas las mujeres comparten, desprendiéndose el segundo axioma: “Todas las 

mujeres quieren ser madres”.  

                                                           
1 Es importante mencionar que en el texto citado, Rubin desarrolla unos contraargumentos a lo planteado en 

su artículo “El tráfico de mujeres: notas sobre la «economía política» del sexo” (1975). Una de las 

correcciones señala la importancia de analizar separadamente género y sexualidad, percatándose de los 

efectos que tiene el uno sobre el otro. Sumado a ello, resalta la importancia de abordar la sexualidad como un 

campo que debe ser comprendido bajo las jerarquías de género existente. 
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Por otro lado, se resalta la configuración y el establecimiento de un único modelo de 

maternidad que se sustenta en representaciones a través de figuras como la Virgen María 

que encarnaría tres cualidades específicas: La pureza (pues su embarazo fue resultado de un 

“acto divino”), la resignación (nadie le preguntó si quería ser madre), y la renuncia (pues 

debe dedicarse exclusivamente a la labor maternal). La figura de la Virgen María se opone 

a la de la prostituta, que en ese binarismo entre una sexualidad correcta y una inadecuada, 

es la encarnación del desenfreno, la perdición y lo castigable. Así lo evidencia Alicia Puleo 

(2002, pp. 306-310) quien también se refiere a la histerización del cuerpo de las mujeres 

como una reducción de éste a la función reproductora. 

En este ejercicio de investigación es importante plantearse ¿por qué la sociología ha de 

interesarse por la maternidad? Partiendo de que la sociología como ciencia y como campo 

de acción dirige su análisis a la comprensión de las estructuras y las relaciones que se 

establecen en las sociedades y el impacto que éstas tienen en el plano individual; se aborda 

la maternidad como una institución2 que actúa bajo unas normas para regular el orden de 

una sociedad. Sin embargo, dado el carácter dinámico de las sociedades, se reconoce la 

capacidad de acción de sus individuos los cuales intentan transformar ciertos parámetros a 

través de exigencias en el terreno público y también jurídico. En este sentido, la sociología 

se interesa en primer lugar por la comprensión de la maternidad como una construcción 

social que no ha operado históricamente de la misma manera, para luego centrar su análisis 

en las reivindicaciones que comienzan a hacerse alrededor de este tema y que se 

caracterizan principalmente por el discurso de la autonomía de las mujeres sobre sus 

cuerpos y sus proyectos de vida.  

Para la reflexión planteada, resultan relevantes los planteamientos de A. Rich (1986) para 

quien la experiencia de ser madre, no se evidencia históricamente como una decisión que 

toman las mujeres en determinado momento de sus vidas, sino que es una cuestión que está 

                                                           
2 Uno de los autores contemporáneos que han trabajado la noción de Institución es François Dubet (2007), 

para quien “la institución es definida entonces por su capacidad de hacer advenir un orden simbólico y de 

formar un tipo de sujeto ligado a este orden, de instituirlo” (p.40). Esa forma de instituir individuos va 

dirigida a la creación de un sujeto particular. Las instituciones operan bajo un programa orientado por ciertos 

valores y principios que son categorizados como sagrados (en el sentido religioso). Así, la comprensión de la 

maternidad como una institución señala que ésta función que ha sido asignada a las mujeres, intenta 

imponerse bajo un conjunto de normas, que operan de manera similar al programa institucional, con valores 

fijos y trascendentes que le apuntan a la construcción de un sujeto particular. 
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atravesada por aspectos económicos, culturales y políticos. Prueba de ello son las diversas 

situaciones de control de natalidad que son exigidos a los países donde el crecimiento o en 

su defecto el decrecimiento poblacional es necesario para la incursión de nuevas personas 

al mercado laboral, la necesidad de reemplazar las vidas que son perdidas en la guerra, etc. 

La maternidad planteada como institución da cuenta de los intereses que entran en juego 

alrededor de la reproducción biológica, en donde el peso más fuerte recae sobre las mujeres 

quienes son culturalmente las encargadas de llevar a cabo el cuidado de los menores. En 

este sentido, la autora menciona: “hemos visto que las leyes y opiniones acerca del control 

de la natalidad y del aborto, fluctúan en la historia de acuerdo con las exigencias de la 

agresión militar, el mercado y las clínicas culturales de puritanismo o “liberación sexual” 

controlados por el patriarcado” (Rich, 1986, p. 389).  Desde la perspectiva de esta autora, el 

aborto es un tema que va más allá de una problemática de salud pública, puesto que implica 

la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, quienes históricamente han sido obligadas a 

llevar a cabo una maternidad que resulta impuesta. Frente a esto, Rich propone posicionar 

la maternidad desde el plano de la libre elección, que además permita replantear los 

modelos de crianza que sitúan a las mujeres en las labores de cuidado. 

El trabajo de I. Fernández Pujana (2014), destaca la importancia de trabajar este tema como 

resultado de una instauración sociocultural, desligándola de la mirada clásica que la reduce 

a una cuestión meramente biológica; dicha perspectiva permite hacer visible a las mujeres 

como sujetas de derechos que exigen el poder de tomar decisiones sobre sus cuerpos y no 

ser reducidas meramente a seres destinados a la procreación: “El análisis crítico sobre la 

maternidad conduce a reflexionar sobre el peso identitario que tiene en las mujeres bien 

ejercer la maternidad, o decidir no hacerlo, ya que la capacidad reproductiva ha sido y es un 

elemento recalcado como definido de las mujeres. (...) Investigar sobre la maternidad es 

relacionar el microsistema en el que ésta se desarrolla con las dinámicas y estructuras del 

sistema social, político, cultural y económico” (Pp. 22 y 25) 

Por otro lado, en la investigación desarrollada por L. Saletti (2008), titulada “Propuestas 

teóricas feministas en relación al concepto de maternidad”, se realiza un bosquejo a partir 

de dos ejes, el primero buscando la desarticulación del concepto de buena madre y el 

segundo, planteando una re significación de la maternidad. La autora evidencia la intención 
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de las ciencias sociales por dar un paso en los estudios de maternidades al comprender no 

sólo la forma como se implementa ésta en una realidad social determinada, sino también 

por las nuevas maneras de asumir este rol. Uno de los elementos más importantes que 

menciona Saletti, es establecer la maternidad en el plano sociológico: “El hecho de que 

seamos las mujeres las que parimos es invariable; esta posibilidad biológica de las mujeres 

se convierte en un mandato social a través de la afirmación del instinto materno universal 

de las mujeres. Dicha afirmación garantizará que se asuma -y que ella misma se asuma- que 

tiene la obligación de ser madre, y en segundo lugar, que gracias a ese instinto la 

maternidad biológica se transforme en maternidad sociológica, en hecho social, logrando 

que las diferencias biológicas entre los sexos se convierta en la base del sometimiento 

femenino” (2008, p.174) Con este argumento, se establece lo mencionado anteriormente, la 

importancia de abordar la maternidad desde una ciencia como la sociología, que permite 

comprenderla como un dispositivo de control de la sexualidad. 

Los aportes que ha realizado el feminismo han sido relevantes para la emancipación de las 

mujeres respecto a unos mandatos que las reducen a una existencia meramente biológica. 

Uno de los logros más importantes del movimiento y la teoría feminista ha sido visibilizar 

la esfera privada como elemento fundamental en la construcción de sociedades más 

democráticas. Esto se evidencia por ejemplo en la crítica que se hace a una maternidad 

impuesta y hegemónica, situación frente a la cual el feminismo ha resaltado la importancia 

de poner en primer plano el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho que 

pueden decidir sobre sus cuerpos y en este sentido optar o no por ser madres.  

Consideraciones sobre la relación entre el feminismo y la democracia  

El feminismo como movimiento social ha puesto en cuestión un conjunto de 

representaciones, discursos, comportamientos, legislaciones e instituciones. A través del 

paso de los años ha permitido que las mujeres tengan acceso a derechos tan fundamentales 

como el de la participación y la representación política; este momento fue conocido como 

la primera ola del feminismo, protagonizado centralmente por mujeres de clase alta de 

Europa y los Estados Unidos.  

Tiempo después, se articula en la lista de cuestionamientos y exigencias, la relación entre la 

democracia y los derechos de las mujeres. En este marco, se comienzan a dar los primeros 
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pasos para situar la vida privada en el plano de lo público. Comienzan entonces las 

cuestiones en torno a la sexualidad, la maternidad, las violencias domésticas, etc. Esta 

problemática es desarrollada por C. Pateman (1989, 1996), quien considera necesario que 

en el camino hacia la construcción de sociedades democráticas, se debe involucrar la esfera 

privada a la que históricamente han sido relegadas las mujeres.  

Pateman menciona que “los supuestos y las prácticas que gobiernan las vidas diarias 

personales de hombres y mujeres incluso sus vidas sexuales ya no pueden tratarse como 

asuntos alejados de la vida política y de las preocupaciones de los teóricos de la 

democracia” (1989, p.204). Este planteamiento complementa la premisa que las feministas 

han defendido por tanto tiempo y es “lo personal es político” a través de la cual se busca 

exigirle a los entes gubernamentales que los asuntos que antes eran considerados como 

“domésticos” tomen relevancia y sean discutidos como asuntos políticos.  

Una de las denuncias que ha realizado Pateman (1996) es con relación a lo que denomina 

patriarcalismo liberal el cual se ha encargado de dividir la esfera pública de la privada, 

como dos ámbitos que no tienen relación alguna. Para la autora es fundamental reconocer 

que en la vida privada se cometen múltiples violencias como violaciones sexuales y 

agresiones físicas. Pateman considera que “la separación y la oposición entre las esferas 

pública y privada constituye una oposición desigual entre mujeres y hombres” (1996, p.33) 

Es fundamental entonces reconocer y discutir en el plano político aquella desigualdad que 

ha imperado por tantos años en donde la dicotomía hombre: cultura / mujer: naturaleza ha 

desencadenado hechos como la división sexual del trabajo y una normalización de 

agresiones intrafamiliares  

Politizar las situaciones domésticas ha sido una de las propuestas más contundentes del 

feminismo, pues se intenta resaltar la importancia de reconocer asuntos privados como 

elementos que deben ser discutidos en las agendas de los Estados. En este contexto surgen 

convenciones como la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en El 

Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing (1995). A través 

de las cuales, las mujeres lograron un avance en el reconocimiento de sus derechos sexuales 

y reproductivos como asuntos de carácter público, los cuales deben ser protegidos y 

garantizados por las instituciones estatales. Estas convenciones permitieron poner en debate 



12 
 

temas como el número de hijas/os deseadas/os, la libre opción a la maternidad, el acceso a 

métodos anticonceptivos o la necesidad de que las personas sin discriminación alguna, 

reciban asesoría en educación sexual, entre otros avances.  

Abarcar la sexualidad en el ámbito de lo jurídico y promulgar un conjunto de 

normatividades en torno a ésta, da paso al cumplimiento de otros derechos fundamentales 

como el trabajo, la educación y la participación política, tal como lo menciona Diana 

Maffia (2007, p. 206). Para esta autora, la ciudadanía de las mujeres es una situación que se 

expone cotidianamente a vulneraciones. Los avances en torno a la participación y 

representación política, no eran suficientes para hablar de una ciudadanía plena. Eran 

necesarios los avances alcanzados en convenciones como las mencionadas, que daban 

cuenta de un interés de las mujeres por exponer en la escena pública, la exigencia de 

propiedad sobre sus cuerpos y sexualidades.  

Sin embargo, aunque Maffia reconoce ciertos avances en materia de derechos sexuales y 

reproductivos, menciona que las mujeres aún siguen enfrentándose a barreras epistémicas 

que no permiten un acceso al conocimiento e información sobre estos; Formales, dado que 

se requiere la implementación de leyes que garanticen lo acordado en los tratados 

internacionales; Políticas, pues se requiere un seguimiento al cumplimiento de estos 

derechos; y Jurídicas, pues aún hay que exigir la garantía de los mismos. (2007, pp.215-

216) 

Balance de estudios previos  

La construcción del estado del arte se centró principalmente en identificar investigaciones 

cuya categoría de análisis central fuesen los marcos de interpretación, sin embargo teniendo 

en cuenta el contexto del presente trabajo, se consideró pertinente rastrear artículos que 

analizaran acciones colectivas desarrolladas por mujeres.  

Una de las investigaciones que analiza la construcción de marcos en las movilizaciones de 

mujeres, es la desarrollada por A. de M. Álvarez (2003) en su artículo “El movimiento 

feminista y la construcción de marcos de interpretación: el caso de las violencias contra las 

mujeres”. En su análisis, la autora plantea la relación que hay entre el movimiento feminista 

y los cambios producidos en las legislaciones que penalizan la violencia basada en el 
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género. La relevancia de esta investigación se encuentra en la aproximación que se hace 

desde un análisis de marcos a la transformación de patrones e imaginarios sociales. Para 

Álvarez, el éxito de estas movilizaciones radica en la forma como el feminismo ha 

enmarcado la violencia contra las mujeres al situarla en una relación de dominación 

patriarcal y sexista, así mismo en criminalizar al victimario y dejar de situar esta 

problemática en la esfera privada.  

El trabajo de R. Delgado (2007) titulado “Los marcos de acción colectiva y sus 

implicaciones culturales en la construcción de ciudadanía” se propone analizar los aspectos 

y dimensiones que constituyen los marcos de acción colectiva en organizaciones de 

mujeres, jóvenes y trabajadores. En su estudio, Delgado destaca la relevancia de los marcos 

de significado para la comprensión de las acciones colectivas, partiendo de la idea de la 

matriz socio-céntrica de Cavarozzi en la cual las organizaciones y los movimientos sociales 

son relevantes para la construcción de un nuevo orden social. De igual forma, reconoce la 

escasa aproximación empírica que se ha desarrollado en torno a los marcos de significado 

elaborados por organizaciones sociales.   

La monografía de pregrado en sociología de la Universidad del Valle realizada por Mónica 

Rivera (2014), titulada “Marcos de interpretación en las protestas estudiantiles de 2011 en 

Colombia” es otra de las investigaciones que centra su análisis en la construcción de 

marcos de significado, sin embargo pese a que el tipo de acciones colectivas en el cual se 

centra el contenido, difiere de las que se abordarán en esta monografía, los planteamientos 

desarrollados por la autora orientan a la aproximación de este tipo de estudios. La 

metodología que se emplea en esta investigación compone su corpus documental de 

noticias registradas en prensa, situación que se busca replantear en el presente escrito a 

través de un corpus basado en imágenes.    

Con relación a las acciones colectivas de mujeres, se destacan las investigaciones de M.E. 

Ibarra (2007). En su artículo “Acciones colectivas de mujeres en contra de la guerra y por 

la paz en Colombia”, Ibarra describe y analiza estas acciones apoyada en la categoría de 

género y de acción colectiva, las cuales le permiten captar ciertas particularidades de un 

comportamiento político en la conformación de estas interacciones estratégicas. Entre los 

hallazgos, la autora comenta que “estas organizaciones han adquirido un conjunto de 
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recursos o poderes a través de su reconocimiento como sujetos políticos” (2007, pp.77). De 

igual forma, se refiere a la construcción de marcos de significado como un elemento que 

contribuye a la eficacia simbólica de la movilización. 

En la investigación titulada “Acciones colectivas de mujeres por la verdad, la justicia y la 

reparación” (Ibarra, 2011) se analizan las acciones colectivas de dos redes de mujeres 

durante el proceso de justicia transicional y de implementación de la ley de justicia y paz en 

Colombia. Para la autora, la perspectiva de género es una herramienta analítica que permite 

captar particularidades en la movilización y la construcción de una subjetividad en estas 

activistas. En este sentido Ibarra señala la importancia de “reconocer la forma como las 

mujeres se organizan y se movilizan políticamente, y las maneras en que conforman 

movimientos alternativos” (2011, pp.149). 

Otra de las investigaciones que resulta pertinente para analizar las acciones colectivas 

generadas por mujeres, es la que desarrolla T. Benski (2012), quien en su artículo “El 

cuerpo de las mujeres como mensaje político vivo: el cuerpo individual y colectivo en las 

vigilias de mujeres de negro en Israel”, hace un análisis del uso que estas activistas le dan a 

su cuerpo en las manifestaciones denominadas vigilias. Esta investigación se centra en el 

método etnográfico a través de la observación participante. Benski destaca los fuertes 

significados simbólicos que se establecen a través del cuerpo, de cómo éste se dramatiza 

para transmitir un mensaje político y cómo a su vez se opone a un orden hegemónico. El 

estudio pone en primer plano el tema del cuerpo como un elemento clave en este tipo de 

acción colectiva, un aspecto que no es abordado de la misma manera por la profesora Ibarra 

y que va a ser relevante en el análisis a desarrollar.  

Si bien se han llevado a cabo investigaciones con relación a la acción colectiva de mujeres, 

se encuentra que la movilización de éstas por la lucha de sus derechos sexuales y 

reproductivos no ha sido tan abordada como lo comenta C. Yepes (2012) en su monografía 

de pregrado en sociología de la Universidad del Valle, “El cuerpo es mío y yo decido. 

Hechos de acción colectiva a favor del derecho a la planificación familiar y la libre opción 

de la maternidad”, en la cual describe y analiza estas acciones emprendidas por dos 

organizaciones feministas y de mujeres en Colombia (La Mesa por la Vida y la Salud de las 

Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir) en el periodo 1991-2011. Yepes identifica 
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seis tipos de acciones colectivas desarrolladas: las campañas y acciones educativas y de 

discusión, acciones de veeduría, propuestas políticas, plantones, acciones jurídicas y 

estrategias de organización y coordinación. En el presente trabajo se aborda centralmente el 

caso de los plantones, los cuales son poco trabajados por Yepes, pues aunque menciona la 

importancia del componente simbólico y discursivo en el accionar, su aproximación se 

realiza más desde una perspectiva descriptiva y menos analítica.  

La investigación presentada por M. del P. Peralta (2013) en su monografía de pregrado en 

sociología de la Universidad del Valle titulada “Discusiones inacabadas: Maternidad y 

aborto. Tensiones entre derechos reproductivos” se destaca por la aproximación 

metodológica que realiza de esta temática, enfocándose en los discursos generados desde 

posturas a favor y en contra del aborto. Esta investigación contribuye en la identificación de 

actores antagónicos que serán abordados desde la presente monografía como parte de la 

construcción del marco de injusticia que desarrollan las activistas.  

Hasta aquí se encuentra que las investigaciones se han centrado principalmente en analizar 

el tema de las acciones colectivas con relación a problemas políticos, como la resolución 

del conflicto armado en Colombia, la erradicación de las violencias contra las mujeres o 

una oposición al Estado en Israel. Siendo pocas las que aluden a la defensa de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres. En lo que refiere a esquemas metodológicos, se 

encuentra que los estudios se han abordado principalmente desde el análisis de prensa 

centrándose en noticias, salvo el caso de Bensky (2012) y Peralta (2013) que optan por otro 

tipo de metodologías (observación participativa y análisis del discurso). Es decir, que es un 

tema que no ha sido ampliamente abordado desde otras miradas, como el análisis del 

discurso y la imagen. Y ello desencadena que aspectos como la posición del cuerpo, las 

expresiones particulares y colectivas, no sean tan desarrolladas, lo cual indica que aún hay 

elementos para desarrollar en este tipo de estudios 

Objetivos y Enfoque metodológico 

La pregunta de investigación planteada y la cual guiará el desarrollo de este ejercicio de 

investigación, es ¿Cómo construyen los marcos de significado, es decir el planteamiento de 

una problemática, los oponentes a enfrentar y las estrategias comunicativas a emplear, las 



16 
 

activistas que se manifiestan por la garantía del derecho a la Interrupción Voluntaria del 

embarazo (IVE) en Colombia, durante el periodo 2007-2014? 

Para dar respuesta a este interrogante, se planteó como objetivo general, identificar y 

analizar los marcos de interpretación que acompañaron las acciones colectivas emprendidas 

por estas activistas, lo cual se desarrollará a partir de 3 objetivos específicos.  

1. Identificar la construcción de un marco de injusticia, es decir el debate público 

planteado y su relación con otras problemáticas.  

2. Describir la forma como identifican y configuran unos actores antagónicos que 

tienen responsabilidades con la creación y continuidad de la problemática planteada.  

3. Analizar el uso de unas estrategias comunicativas a partir de un contexto que da pie 

al surgimiento de agrupaciones, símbolos y discursos para defender sus argumentos.  

El alcance de los objetivos planteados se desarrolla a partir de una perspectiva cualitativa, 

que hace uso de las herramientas correspondientes al diseño documental, particularmente al 

análisis de imágenes a través de una lectura dirigida a los símbolos y soportes empleados 

por las activistas en las manifestaciones registradas. En este sentido, se emplearon los 

aportes de T. Van Dijk (1983) quien propone unas pautas para analizar discursos cortos 

como los titulares de un periódico. Teniendo en cuenta que en este ejercicio de 

investigación se analizarán algunas consignas empleadas por las activistas en su apuesta 

pública, se consideró necesario generar una reflexión en torno al tipo de discurso que se 

está construyendo y la forma como éste se comunica, es aquí donde los aportes de este 

autor resultan pertinentes.  

Desde esta perspectiva, los discursos deben ser leídos a partir de un contexto que a su vez 

es moldeado por la dinámica de la comunicación que crean los actores sociales. Es por ello 

la importancia de enmarcar un espacio/tiempo desde el cual se genera un lenguaje que 

intenta enunciar una reivindicación específica, sin embargo éste debe ser comprendido 

como un elemento que incorpora tanto texto como gráfico, pues los actores también crean 

procesos de interacción a partir de elementos visuales.  

El principal recurso que orienta el desarrollo de esta investigación, es el material visual 

producido por estas activistas al momento de desarrollar las acciones colectivas. El aporte 
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de las fotografías y los videos es fundamental al momento de analizar la construcción de 

estos marcos de significado.  

Las fotografías fueron obtenidas de primera mano a través del archivo fotográfico de las 

organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir3 (CDD) -Colombia, La Mesa por la Vida 

y la Salud de las Mujeres (La Mesa) y Women’s Link Worldwide4 (WLW). Otras se 

encontraron a través de perfiles en Facebook de la Red Colombiana de Mujeres por los 

Derechos sexuales y reproductivos (Redesex)-Medellín5, el perfil del colectivo de 

estudiantes de la Universidad del Valle, Féminas Festivas6. Y unas pocas fotografías fueron 

localizadas a través de los portales web del diario El Espectador, la Revista Semana y el 

diario El Universal.  

La mayor cantidad de fotografías se obtuvo de las bases de datos particulares de las 

organizaciones citadas, sin embargo consideramos importante rescatar este ejercicio en 

otras ciudades diferentes a la capital. En este proceso de búsqueda se conoció el trabajo 

desarrollado por la organización de Medellín y el colectivo de estudiantes de Cali. Estas 

dos últimas ciudades hacen parte de los cascos urbanos más grandes del país, y en ese 

intento por des-centralizar el foco de análisis, recurrimos a los portales de noticias de otras 

ciudades para rescatar fotografías que aludieran a las acciones colectivas que interesan en 

este trabajo. Desafortunadamente la mayoría de las noticias en la prensa regional daban 

                                                           
3 Es pertinente comentar que desde Octubre de 2014 me encuentro vinculada laboralmente a esta 

organización, lo cual permitió conocer elementos que enriquecieran el análisis que se propone desarrollar en 

este trabajo de grado. En dos oportunidades se recurrió a la entrevista tipo informal con la comunicadora 

social de esta organización, cuyas precisiones permitieron comprender mejor algunas de las acciones que 

mostraban las fotografías. 
4 Estas tres organizaciones se destacan a nivel nacional por el trabajo que adelantan en defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos. Desde antes de presentarse el debate por la despenalización del aborto en 

el país, en estos espacios ya se configuraban argumentos en defensa de este derecho y su participación fue 

fundamental durante las sesiones de discusión adelantadas en la Corte Constitucional.  

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Women’s Link Worldwide se encargan de hacer seguimiento 

a la garantía del derecho a IVE a través de recursos del derecho. Por su parte, la apuesta de Católicas por el 

Derecho a Decidir, es reconocida por su argumentación contra los fundamentalismos empleados por 

instituciones como la Iglesia católica para obstruir el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

Para conocer más de estas organizaciones ingrese a sus páginas web:  

Católicas por el Derecho a Decidir: http://cddcolombia.org/ 

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/ 

Women’s Link Worldwide: http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php 
5 Organización que desde 1992 trabaja por la defensa y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de 

la población a través de actividades de comunicación, educación, veeduría y denuncia. Para ampliar ingrese a: 

https://lauraalbaroa.wordpress.com/redex-red-colombiana/ 
6 Las fotografías de las acciones registradas, fueron tomadas por Federico Perez Bonfante. 

http://cddcolombia.org/
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cuenta del aspecto jurídico en torno a la Sentencia, más que de las apuestas públicas de 

personas en defensa de este derecho. El interés por contrastar las ciudades permite fijarse 

en las diversas maneras a través de las cuales estas activistas comunican un mensaje. 

Una vez finalizado el proceso de recolección de datos, el corpus inicial se depuró teniendo 

en cuenta elementos como la claridad de la imagen y la riqueza de elementos visuales y 

auditivos que se pudieran rescatar para analizar la temática de interés. Algunas de las 

acciones colectivas se enmarcan en fechas que convocan a diferentes actores sociales y que 

reivindican diversas demandas (por ejemplo el 10 de diciembre, Día Internacional de los 

Derechos Humanos y el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer), en estos casos se 

seleccionaron aquellas fotografías que dieran cuenta del tema particular que interesa 

analizar en este ejercicio de investigación. 

En total, se identificaron 24 acciones colectivas las cuales pueden ser consultadas en el 

anexo No. 1. El universo documental en el cual se basa este ejercicio de investigación, se 

compone de 128 fotografías y 8 videos de los cuales se obtuvo un conjunto de consignas 

que son registradas en su totalidad en el anexo No. 2, algunas de estas premisas son 

referenciadas en los capítulos desarrollados.   

Para proceder con el análisis de las imágenes se empleó parcialmente el modelo 

metodológico planteado por Antonio Rivas (1998, pp.208- 209) el cual parte de la 

construcción de un “tipo ideal de marco interpretativo” compuesto por un eje de temáticas 

al cual le corresponden unas estrategias que son desarrolladas por las personas en la 

búsqueda de obtener el éxito de su accionar. Los planteamientos de Rivas (1998) que se 

tuvieron en cuenta al momento de analizar el material seleccionado fueron: 1. Indicar una 

cuestión del debate público y definirla como un problema social. 2. Localizar las causas y 

los agentes causales del problema. 3. Justificarse como actores legítimos de la protesta. (p. 

208).  

Ello permitió elaborar un guion de preguntas a través del cual se pudiera leer el conjunto de 

imágenes documentadas, y el conglomerado de consignas extraídas de este material 

audiovisual. Para el análisis de los mensajes producidos por las activistas, se buscó 

identificar quiénes emitían los discursos, hacia quiénes se dirigían y en qué contextos. Por 

otro lado se identificaron puntos en común en el discurso y algunas variaciones que 
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permitían dar cuentan de la característica dinámica de los procesos de creación de marcos 

de interpretación. Para el caso de las imágenes, se tuvo en cuenta los soportes empleados, 

es decir, los cuerpos, carteles, pasacalles, grafitis, pendones, y otros medios que permitieran 

materializar los símbolos que se empleaban en las acciones colectivas. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base el modelo de análisis propuesto por Antonio Rivas 

(1998, pp.208- 209) 

Entre las dificultades encontradas, cabe mencionar la poca visibilidad que hacen los medios 

de comunicación a este tipo de acciones colectivas. Si bien el aborto se ha convertido en 

tema de discusión pública, éste es presentado más desde un plano jurídico que muestra el 

panorama que enfrentan las mujeres tras la Sentencia emitida por la Corte, o también desde 

columnas de opinión tanto en contra como a favor de este derecho. Es pues casi nula la 

información que se relaciona a las formas como las mujeres se organizan para convocar a 

plantones, marchas, u otras iniciativas que busquen exigir la garantía de la Sentencia.  

Es importante el registro visual que llevan algunas organizaciones como las ya 

mencionadas, para conocer la dinámica de estas movilizaciones. Igualmente,  cabe destacar 

la importancia que juegan las redes sociales en la divulgación de este tipo de propuestas. 

Una de las principales fuentes para la obtención de material fue la red social Facebook, 

desde la cual se rastrearon imágenes y textos. Las redes sociales son uno de los mecanismos 

más empleados por estas activistas y organizaciones, ya que una publicación puede 

convertirse en tema viral en cuestión de minutos, y por otro lado, en algunos casos permite 

actuar bajo cierto anonimato. 

Tabla 1. Guión de preguntas para analizar el corpus documental construido. 

Marco de injusticia Identificación de opositores Estrategias Comunicativas  

¿Cuál es la situación 

que exponen?, ¿a 

quienes afecta?, ¿qué 

implicaciones tiene 

esta medida?, ¿cómo 

se relaciona esta 

situación con otros 

debates?  

¿Contra quiénes se manifiestan?, 

¿de qué manera enuncian al 

opositor, lo ridiculizan, lo 

caricaturizan, lo enuncian con 

nombre propio?, ¿con qué lo 

relacionan, le atribuyen sólo esta 

problemática o le culpabilizan de 

otras situaciones?, ¿cómo 

deslegitiman su accionar, hay 

denuncia de casos?  

¿Cómo llaman la atención del 

opositor y los expectantes?, ¿cómo 

enuncian la problemática desde el 

plano simbólico?, ¿qué herramientas 

usan, qué símbolos?, ¿en dónde se 

manifiestan?, ¿qué gritan, qué visten, 

a qué aluden?, ¿qué se replantean?, 

¿cómo leen o releen la realidad?, ¿en 

qué valores se escudan? 

Capítulo II. Capítulo III. Capítulo IV. 
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Capítulo 1. Contextualización sobre la despenalización del aborto en Colombia y la 

situación de derechos sexuales y reproductivos. 

El 2006 será recordado por muchas mujeres como el año en el que lograron un paso 

significativo en nuestro país: la lucha por la defensa y el reconocimiento de sus derechos 

sexuales y reproductivos alcanzó una victoria con la sentencia C335 que despenalizó el 

aborto de manera parcial en Colombia para casos de violación, incesto o inseminación 

artificial no consentida; por embarazo de alto riesgo que perjudique la vida o la salud de la 

mujer gestante; o por malformación del feto que haga inviable su vida fuera del medio 

uterino. Tras años de lucha por este derecho, las mujeres logran su fin, y actualmente 

continúan con la movilización para exigir la garantía de éste, uno de sus principales 

alcances.  

En Colombia, las iniciativas por la despenalización del aborto comenzaron en los años 70’s: 

en 1975 y 1979 se presentaron proyectos de ley que buscaban tal fin, igualmente en 1987 y 

1989 se realizaron nuevos intentos7. Si bien para los años 70’s el discurso sobre la libertad 

para decidir sobre el cuerpo y la maternidad se fue posicionando en el país, sólo hasta la 

década de los 80 la problemática del aborto comenzó a ser abordada como tema de salud 

pública (Mesa por la vida y la salud de las mujeres, 2009, pp.11-16). Y es en el año 2006 

cuando la Corte Constitucional despenaliza de forma parcial el aborto en Colombia. 

A pesar de que esta reglamentación ha sido considerada uno de los avances más 

importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos, se encuentra que el panorama 

no es el mejor, pues muchas mujeres se ven obligadas a acudir a abortos clandestinos al no 

recibir la asistencia integral que deberían ofrecerles en los centros médicos, lo cual conduce 

–en muchos casos- a procedimientos y consecuencias riesgosas para su salud. 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010 indagó acerca del 

conocimiento que tienen las mujeres con relación a la sentencia C355/2006, en tal 

documento se da cuenta que un poco más del 75% de las encuestadas, mencionan cada una 

de las causas de interrupción del embarazo consagradas en la Sentencia (Profamilia, 2011, 

                                                           
7 Proyectos de ley presentados respectivamente por el senador liberal Iván López Botero, la representante al 

partido liberal Consuelo Lleras, el senador liberal Eduardo romero, y el senador liberal Emilio Urrea. Para 

ampliar, consulte: Mesa por la vida y la salud de las mujeres (2009). Un derecho para las mujeres: la 

despenalización parcial del aborto en Colombia. Bogotá 
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p. 237), sin embargo, a pesar de que la normatividad existe, y que se tiene conocimiento de 

ella, ¿cuáles son los obstáculos a los que se ven enfrentadas las mujeres que legalmente 

pueden acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo (IVE)? y ¿qué tan común es la 

práctica del aborto en nuestro país? 

Según un estudio del instituto Guttmacher de Nueva York titulado “Embarazo no deseado y 

aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias”, se estima que el 67% de todos los 

embarazos presentados, fueron no planeados. Ésta es una situación preocupante para el 

panorama de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, si se tiene en cuenta también 

que “a pesar de que la Sentencia despenaliza parciamente el aborto en el país, casi todos los 

abortos que ocurren actualmente (al menos el  99.9%), suceden por fuera de la ley” (2011, 

p.6), es decir que los embarazos no planeados en el país, siguen siendo una problemática 

vigente, además es claro que al no contar con el respaldo legal que plantea la sentencia 

C355/2006, muchos abortos que se presentan por fuera de la ley resultan inseguros.  

Se estima que en el año 2008 se presentaron 400.400 abortos inducidos en Colombia, es 

decir una tasa anual de 39 abortos por cada 1.000 mujeres en edades entre los 14 y los 44 

años (Ibíd.10). Este documento plantea que cerca de la mitad de todos los abortos en 

Colombia, son inducidos mediante el Misoprostol, conocido comercialmente como 

Cytotec, y que el escaso conocimiento que se tiene sobre su manejo, puede conducir a 

complicaciones como sangrado abundante o aborto incompleto (2011, p.5). 

¿Cuál es el panorama que enfrentan las mujeres que legalmente tienen derecho al aborto?, 

el estudio del instituto Guttmacher encontró en una encuesta realizada a las Instituciones 

Prestadoras de Servicios (IPS) que solamente 322 IVE fueron practicadas en Colombia en 

el 2008 (Ibíd.15), situación que lleva a preguntarse qué enfrentan las mujeres cuando 

acceden a las entidades de salud para practicarse su aborto. Según el documento 

“Estándares sobre el aborto, protección del derecho a la salud y otros derechos humanos” 

en Colombia, las mujeres que deciden acceder a una IVE se enfrentan a 4 barreras: En 

primer lugar, Las fallas de disponibilidad: En el 2009, parte de la reglamentación expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social para facilitar el acceso a los servicios de 

IVE, fue suspendida provisionalmente, desencadenando confusiones entre proveedores de 

servicios, funcionarios púbicos y mujeres. En segundo lugar, Las fallas en la accesibilidad: 
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la imposición de requisitos adicionales a las contempladas en el marco legal, además del 

suministro incompleto de la información necesaria para estas mujeres. En tercer lugar las 

fallas en la aceptabilidad: la objeción de conciencia se ha convertido en otro medio que 

obstaculiza el ejercicio de la IVE. En algunos casos, los médicos niegan la información a 

las mujeres o intentan persuadirlas en sus decisiones. Y por último, Las fallas en la calidad: 

La falta del entrenamiento médico sobre la IVE en todos los niveles de atención y las 

técnicas indicadas (González Vélez, A.C & Bohórquez Monsalve, V, 2012, p.19). 

Partiendo del contexto en el que se enmarca este ejercicio investigación, es pertinente 

mencionar que estos nuevos desafíos que enfrentan las mujeres en materia de sus derechos 

sexuales y reproductivos, se han convertido en razones que motivan a la acción colectiva. 

Históricamente las mujeres se han movilizado para el reclamo de sus derechos civiles (ola 

sufragista) y para visibilizar demandas generadas a partir de variables de diferencia como la 

orientación sexual, la raza o la clase. 

Las luchas que han emprendido las mujeres se sustentan con el argumento de una sociedad 

patriarcal la cual asigna roles de género a partir de características biológicas, y además las 

invisibiliza como actores políticos y sujetas de derecho. Con esas razones que cuestionan a 

la política, la cultura, la economía, e incluso la religión, las mujeres comienzan a exigir 

unos derechos de carácter universal a través de los cuales se logre su reconocimiento. En un 

comienzo estos pronunciamientos parten desde Europa y es en el siglo XX cuando toman 

fuerza en América Latina. 

En todos estos años, las mujeres han logrado ganar victorias muy importantes que 

generarían cambios no sólo en sus vidas, sino también en las relaciones que se establecen 

entre ellas y los varones. Actualmente, se observa que en diversos países del mundo, las 

mujeres siguen buscando transformaciones, y presentándole a los Estados sus 

inconformidades y sus deseos de participar en el cambio para lograr sociedades más 

democráticas. 

El interés de este ejercicio de investigación surge por la inquietud de comprender acerca de 

los procesos de enmarcamiento que se reflejan en elementos como el lenguaje, la 

identificación de la(s) problemática(s) y el uso de determinados símbolos, los cuales 
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resultan siendo fundamentales para el desarrollo y la efectividad de la acción colectiva. 

El análisis de los marcos de significado ha sido poco abordado en estudios de carácter 

empírico, pese al desarrollo teórico que hay en este campo. A través de este ejercicio de 

investigación se pretende contribuir a este tipo de estudios desde un caso particular. Por 

otro lado, el hecho de que estas mujeres planteen una reivindicación sobre el derecho a 

ejercer control sobre un aspecto de sus vidas, permite involucrar la perspectiva de género 

para hacer una mayor comprensión de las acciones colectivas que desarrollan. 

El aporte realizado desde la academia para la comprensión de las acciones colectivas, y 

particularmente de aquellas que son emprendidas por mujeres, permite identificar los 

alcances, las dificultades y los medios a través de los cuáles se actúa. Pero también se 

encuentra que es un tema abordado metodológicamente desde el rastreo de prensa y de 

noticias en bases de datos. Este ejercicio de investigación parte de la importancia de 

abordar esta temática bajo otras técnicas como el análisis de imágenes, el cual permite 

comprender los significados que se exponen desde el plano visual. 
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Capítulo 2. Creación de un marco de injusticia 

La despenalización parcial del aborto en Colombia no fue un logro fácil de alcanzar. 

Gracias a la iniciativa de la abogada Mónica Roa, a través de su proyecto LAICIA (litigio 

de alto impacto en Colombia para la liberalización del aborto) en el cual se demandaba la 

inconstitucionalidad del reglamento que penalizaba completamente esta práctica en el país; 

se logra que la Corte Constitucional falle a favor y que desde mayo de 2006, las mujeres 

por ley, puedan acceder a esta práctica.  

Para defender el derecho a la IVE, se han generado estrategias en el plano legislativo 

(imposición de tutelas, cartas a funcionarios públicos, demandas), comunicativo (redacción 

de documentos por parte de organizaciones, campañas de conocimiento sobre la Sentencia, 

entrevistas y debates en medios de comunicación) y en el público (incidencia a través de la 

acción colectiva). En este trabajo de investigación, interesa particularmente la formación de 

tipos de marcos de interpretación que se van generando a lo largo de las movilizaciones.  

Pese a que los procesos de enmarcamiento abarcan una gran cantidad de elementos, nos 

centramos principalmente en la construcción de una situación de injusticia que permite 

argumentar la razón del accionar, en segundo lugar la identificación y construcción de unos 

actores antagónicos de los cuales emergen acciones concretas que van en contravía del 

derecho que se está reivindicando, y finalmente el uso de unas estrategias comunicativas 

que se despliegan en el espacio público para llamar la atención de esos actores antagónicos, 

y de una parte de la sociedad civil.  

Los teóricos de la acción colectiva, particularmente quienes se centran en la construcción 

de marcos, destacan la importancia de que en los procesos de movilización social, los 

participantes construyan una situación problema que cargada de un componente simbólico 

y discursivo genere mayor fuerza y así logre señalar ante opositores y espectadores, cuál es 

la razón concreta de la manifestación. De esta forma, los marcos de injusticia se convierten 

en esquemas interpretativos que permiten leer la realidad de una manera determinada, 

haciendo énfasis en situaciones que en un primer momento no son consideradas como 

problemáticas, pero que son reelaboradas de tal forma que puedan ser expuestas como una 

situación que afecta a determinada parte de la sociedad. 
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Es importante comprender que la configuración de un marco de injusticia parte de una 

situación base sobre la cual se emite un juicio moral y se antepone dicotómicamente frente 

a una realidad a la que se quiere llegar, es decir, a un “deber ser”. En este punto, la 

Sentencia es un elemento que permite argumentar el accionar de estas activistas y así 

mismo reclamar ante el opositor la legalidad del mismo. Sin embargo, este elemento no es 

suficiente para captar la atención, adicionalmente se necesita un conjunto de argumentos 

que visibilicen la denuncia y las implicaciones de la no garantía de este derecho, lo cual 

permitirá cooptar nuevas alianzas estratégicas que den paso a un eco más amplio desde la 

acción. Esta es otra de las importancias de la configuración del marco de injusticia.  

En este capítulo se esboza la configuración de un marco de injusticia a partir de 3 

elementos: En primer lugar identificar cuál es la demanda que se está realizando, qué es lo 

que buscan proteger y garantizar. En segundo lugar, una vez construida y enunciada la 

problemática central, cómo la logran exponer a través de casos concretos que den cuenta de 

la violación de un derecho. Y finalmente, cómo el tema inicial se amplía a la luz de otras 

temáticas.  

Para enunciar una situación como problemática a partir de un accionar colectivo, es  

importante plantear una nueva interpretación de la realidad a través del uso de símbolos y 

discursos que puedan llamar la atención de los espectadores, y a la vez tener la capacidad 

de generar controversia. Más allá de buscar informar la razón por la cual se está realizando 

la marcha o el plantón, lo realmente importante es la forma como se va a construir el 

discurso que permita legitimar esa acción. Frente a esto, M.N. Zald señala que quienes 

realizan una acción colectiva, “recurren al stock cultural en busca de imágenes que les 

permitan definir lo que es una injusticia, lo que se supone una violación del ‘deber ser’” 

(1999, p.377). En este sentido, el empleo de determinada simbología que genere un 

discurso cálido, llamativo y contundente frente a un tema que ha recibido tanto estigma, es 

una de las tareas más relevantes que tienen estas activistas.  

En la imagen No. 1. Se observa a 5 mujeres que portan un cartel en su vientre con el 

mensaje “aborto-gratuito-libre-legal-seguro” lo cual permite enunciar un reclamo central: la 

garantía de un derecho que pese a estar registrado en un documento legal, se continúa 

desconociendo, incumpliendo y obstruyendo. Las diferentes movilizaciones registradas 
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concuerdan con exigir el cumplimiento de la Sentencia C 355 de 2006 que despenaliza el 

aborto terapéutico en el país, lo cual estaría indicando que éste es el argumento central. Sin 

embargo, la forma como se plantea la demanda es el elemento que permite ver la diversidad 

de tipos de marcos que han ido construyendo. Esto se irá desarrollando a lo largo de los 

siguientes capítulos.  

 

 

Retomando la imagen No.1 se puede notar cierta uniformidad en sus participantes. Todas 

visten principalmente el color negro, el cual ha sido asociado con el luto, y en segundo 

lugar, se evidencia el uso de máscaras (negras también) que impiden reconocer un rostro 

particular. Esta acción busca comunicar algo específico: uno de los argumentos más 

empleados por las organizaciones y personas que participaron en los debates por la 

despenalización parcial del aborto en Colombia, fue reconocer que habían muchas mujeres 

tanto en el país, como a nivel mundial, que morían por abortos clandestinos e inseguros. La 

representación de estas 5 mujeres, alude nuevamente a ese argumento, que en el caso de 

ellas es planteado más desde un plano del teatro, pero que ha sido enunciado a través de 

consignas como “Las ricas abortan, las pobres mueren”, expuesto en la pasada marcha de 

las P.U.T.A.S. en Bogotá el 31 de mayo de 2014.  

Imagen No. 1. Plantón 28 de septiembre de 2011. Medellín, Parque Botero. Fuente: Página en 
Facebook Redesex. 
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El uso de máscaras, de un traje predominantemente oscuro hace referencia al anonimato de 

cientos de mujeres que han perdido su vida, o han visto en riesgo su salud a causa de 

prácticas de aborto inseguras. En la marcha por la conmemoración del Día internacional de 

los derechos de las mujeres, el pasado 8 de marzo de 2010, un grupo de activistas sostenían 

un cartel que mencionaba “yo aborto, tú abortas, todas callamos”. Lo cual se relaciona 

nuevamente con la máscara: el estigma y el silencio en el que han permanecido muchas 

mujeres que deciden interrumpir un embarazo por determinada razón. Entonces más allá de 

exigir el cumplimiento de la Sentencia, las activistas rescatan la necesidad de debatir estos 

temas públicamente para  lograr suprimir aquel imaginario que ha imperado por tanto 

tiempo alrededor del tema del aborto.  

El mensaje debe ser entonces elaborado de tal forma que ese stock cultural permita traducir 

de una manera más metafórica la violación de un derecho particular, y por ende argumentar 

la legitimidad de estas acciones en el espacio público  

Lograr un accionar contundente que permita cumplir el objetivo de generar un cambio, 

requiere además de la capacidad de suscitar controversia. Este elemento debe apuntar a dos 

direcciones: en primer lugar la legitimidad otorgada por los espectadores al repertorio de 

acción colectiva, y el reconocimiento que estas iniciativas pueden obtener no sólo desde el 

apoyo brindado por quienes presencian las acciones, sino también por la visibilidad que 

logren dar los medios de comunicación. Y en segundo lugar, esta capacidad de generar 

controversia es fundamental al momento de proponer cambios en el imaginario colectivo 

alrededor de temáticas como la maternidad, la sexualidad, el aborto y la feminidad. 

El tema central por el cual se movilizan estas activistas, es sinónimo de amplio debate. El 

control que diversas instituciones han querido ejercer alrededor de la sexualidad y el cuerpo 

femenino, es una situación que ha imperado históricamente y que ha sido permeada de 

discursos morales. Es por ello que en el año 2006 mientras se discutía la posibilidad de 

despenalizar parcialmente el aborto en Colombia, los debates que se generaron en torno a 

esta problemática, plantearon a la sociedad la necesidad de abordar el tema de una manera 

objetiva basada en argumentos médicos y legislativos. 
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Ser consciente de las implicaciones que tiene trabajar determinado tema en el plano de la 

movilización, es uno de los elementos que deben contemplar quienes se encargan de 

implementarlo. En este caso, un tema tan estigmatizado como ha sido el aborto, es 

planteado desde un marco de derechos que deben ser garantizados y respetados como parte 

de la soberanía que ejerce cada persona sobre su cuerpo: “Aborto sí, aborto no, eso lo 

decido yo” es una de las consignas más empleadas, la cual pone en un primer plano el 

derecho a decidir frente a una situación en la que el control sobre el propio cuerpo es el 

centro del debate.  

Para lograr un eco mucho más amplio en el accionar, estas activistas configuran alianzas 

con otros actores sociales que expongan demandas similares. De ahí que sea tan importante 

que en el proceso de enmarcar significados, el alcance del marco de injusticia sea amplio y 

permita anclarse a otros. En términos de Delgado: “Es significativa la importancia que se le 

asigna a los marcos de injusticia para promover culturas políticas alternativas, en la medida 

en que éstos se constituyen en marcos articuladores –patrones o maestros- que sirven de 

puentes para propiciar alianzas y acuerdos programáticos de convergencia entre diferentes 

organizaciones o movimientos sociales” (2007, p.56) 

Las activistas que se manifiestan en defensa del derecho a la IVE, parten de un marco de 

derechos humanos al cual se adhieren diferentes situaciones. Plantear el aborto desde esta 

perspectiva, permite trabajar en conjunto con actores sociales como el movimiento social 

de mujeres y la población LGBTI. En Medellín, por ejemplo, la Red colombiana de 

mujeres por los derechos sexuales y reproductivos, aprovecha las marchas convocadas el 8 

de marzo para hacer visible sus exigencias a la garantía del derecho a la IVE; sucede lo 

mismo en Cali, donde algunas activistas se manifiestan durante la marcha de las 

P.U.T.A.S8; en el caso de Bogotá, diferentes organizaciones formaron en el año 2009 la 

Alianza por los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Estado Laico9 como estrategia 

                                                           
8 La marcha de las putas es una movilización originaria de Canadá que ha tenido réplicas en diferentes países 

del mundo. En el caso colombiano, la marcha se viene realizando desde el año 2012. Surge como espacio de 

protesta contra las formas de violencias que viven las mujeres. Enunciado en forma de siglas, su apuesta 

discursiva traduce: Por Una Transformación Auténtica y Social. 
9 Las organizaciones que hacían parte de esta alianza, eran: La Casa de la Mujer, Profamilia, la Red Nacional 

de Mujeres, Colombia Diversa, Católicas por Derecho a Decidir-Colombia, el Centro Popular para América 

Latina de Comunicación – Cepalc, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women’s Link Worldwide, 

la Asociación de agnósticos y ateos de Bogotá, el colectivo las Des-Sujetadas de la Universidad Nacional de 
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para contra argumentar el accionar emprendido por el Procurador General de la Nación, 

Alejandro Ordóñez. 

Gracias al reconocimiento que se le otorgó a los derechos sexuales y reproductivos como 

parte integral de los derechos humanos, durante la Conferencia Internacional de Población 

y Desarrollo, realizada en 1994 en El Cairo, la despenalización el aborto fue planteada 

como una necesidad para mejorar la calidad de la salud de las mujeres y la disminución de 

las altas tasas de mortalidad materna que se venían presentando, producto de prácticas 

inseguras y clandestinas. Escudadas en este tipo de instrumentos internacionales, las 

activistas demandan que “Los derechos sexuales y reproductivos también son derechos 

humanos”, permitiendo así la alianza con otros actores sociales en espacios donde el 

reconocimiento a la diversidad sexual, a los derechos de las mujeres como parte de la 

sociedad civil, a la exigencia de un Estado laico y a la erradicación de la violencia de 

género, pueden ser más visibles.  

Si bien la legislación actual permite que las colombianas puedan acceder parcialmente a la 

práctica de un aborto, no tardaron en aparecer algunas trabas que impidieran que este 

derecho se pueda ejercer de una manera autónoma y efectiva. En el año 2009 por ejemplo, 

el decreto 444 de 2006 el través del cual el Ministerio de Protección Social reglamentaba 

las condiciones para la práctica de abortos terapéuticos, fue suspendido el 22 de octubre por 

el Consejo de Estado argumentando que la aclaración de conceptos respecto a la IVE, debía 

ser emitida por el Congreso y no por el Gobierno10. El día 29 de Octubre, se realizó un 

plantón frente al Palacio de Justicia de Bogotá para exigir la protección y la garantía de la 

Sentencia C355/06.  

Con consignas como “Con decreto o sin decreto, yo decido sobre mi cuerpo”, y “Que no 

tengamos que hacer malabares para que se cumpla la ley”, varias mujeres (principalmente 

jóvenes), y algunos hombres, se agruparon acompañadas de carteles, tambores y pitos para 

                                                                                                                                                                                 
Colombia y otras personas que participaban de manera particular. La convocatoria para plantones se realizaba 

a través de la página en Facebook “Monseñor Procurador, se equivocó de profesión” donde además 

compartían documentos y noticias relacionadas con el accionar de Alejandro Ordoñez, Procurador General de 

la Nación. (Entrevista informal con Eliana Riaño, comunicadora social de Católicas por el Derecho a Decidir. 

14 de abril de 2015) 
10 Ver (2009, 29 de Octubre) “Mujeres piden restitución del decreto que permite el aborto” Revista Semana. 

Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/multimedia/mujeres-piden-restitucion-del-decreto-permite-

aborto/143044-3 [Consultado el 13 de marzo de 2015] 

http://www.semana.com/nacion/multimedia/mujeres-piden-restitucion-del-decreto-permite-aborto/143044-3
http://www.semana.com/nacion/multimedia/mujeres-piden-restitucion-del-decreto-permite-aborto/143044-3
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mostrar su desacuerdo con esta medida que iba a generar confusión entre funcionarios 

públicos que tuvieran que ver directamente con el cumplimiento de la Sentencia.  

Detallando un poco más las consignas, se observa que la primera alude a cierta 

desobediencia civil, argumentando que aún con esa reglamentación que acababa de 

generarse, muchas mujeres iban a continuar tomando la decisión de interrumpir sus 

embarazos. La segunda reconoce que pese a la importancia de generar procesos de acción 

colectiva, lo favorable sería que éstos dejaran de existir porque la ley se cumple. La palabra 

“malabares” se asocia con “ruido”, “circo” “carnaval”, “teatro”, elementos que han teñido 

algunas de las acciones colectivas emprendidas en defensa de la Sentencia, como se 

describirá más adelante.  

Una tercera consigna empleada en este plantón, da cuenta de la importancia de ese juego de 

palabras que permiten generar un discurso más llamativo: “La Corte falló”. Es necesario 

que quien lee el mensaje tenga cierto conocimiento sobre la situación de la Sentencia C 

355/2006 en ese momento, pues la palabra “falló” no hace referencia a un fallo jurídico, 

sino a una equivocación. En palabras más textuales, la consigna estaría indicando “la Corte 

falló en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con la suspensión 

del decreto 444 de 2006”, sin embargo plantearlo de esta manera puede resultar menos 

contundente para dar cuenta de una realidad.  

Entre el abuso de la objeción de conciencia, el desconocimiento de la normatividad, el 

estigma social contra el aborto, la falta de lugares y personal capacitado para realizar los 

procedimientos, etc. Una de las situaciones que se enmarcan en este marco de injusticia 

elaborado por las activistas, son los diversos obstáculos que han impedido la creación de la 

Clínica de la Mujer en Medellín, iniciativa que fue presentada en el año 2009 por el 

entonces Alcalde, Alonso Salazar, quien buscaba invertir 17.000 millones de pesos en la 

construcción de un centro de atención especializado en mujeres donde se diera acogida a 

situaciones relacionadas con salud mental, atención a violencia de género y derechos 

sexuales y reproductivos, incluyendo la prestación del servicio de IVE. La iniciativa fue 
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negada por el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, considerando que esa 

inversión no era necesaria para la ciudad11. 

Las activistas de Medellín, han construido un conjunto de argumentos a través de 

consignas, que buscan exigir la necesidad de contar con un centro especializado para la 

atención de mujeres que deciden practicarse una IVE. Con mensajes como “La salud de las 

mujeres no se negocia, se garantiza. Sí a la clínica de las mujeres” y “Porque los pactos se 

respetan, la clínica de las mujeres se concreta. Alcalde, la clínica de las mujeres es un 

derecho, cumpla”; las activistas enmarcan una situación de injusticia concreta que se 

adhiere a esa demanda central que busca garantizar un aborto en condiciones seguras.  

Esa matriz argumentativa que surge con la creación de un marco de injusticia y que dirige 

centralmente el reclamo a la garantía de la Sentencia C 355/2006, desprende ciertos tópicos 

que son planteados como necesarios para dar cumplimiento a esa normatividad. Uno de 

ellos, es la necesidad de dejar de situar el tema del aborto en el plano de la clandestinidad y 

la ilegalidad, para reconocerlo en un marco de derechos: “Decidir no es un delito, es un 

derecho”, dice el fragmento de un cartel que sostiene una mujer en un plantón realizado en 

Cali el 4 de mayo de 2013 en medio de una marcha convocada por grupos pro vida.  

Plantear el aborto como un tema que se presenta en un contexto de violencia estructural que 

implica, por ejemplo, la ausencia de una política de educación sexual integral, un alto nivel 

de impunidad en las situaciones de violencia sexual, la falta de una atención pre natal 

adecuada en muchas regiones etc., son argumentos que buscan eliminar ese tinte culposo 

que cobija a muchas mujeres que acceden a un aborto. Estas activistas plantean la 

necesidad de mirar el aborto como una situación que puede ser impedida, pero que mientras 

se presente, las mujeres deben contar con las herramientas jurídicas y médicas para que el 

procedimiento se realice en condiciones seguras. Rescatamos aquí el planteamiento de A. 

Rich: “En una sociedad en la cual las mujeres accedieran a las relaciones sexuales por 

voluntad, donde la verdadera contra concepción fuera una prioridad genuinamente social, 

no existiría el ‘problema del aborto’” (1976, p.382) 

                                                           
11 Ver (2014,  8 de abril) “La Clínica de la Mujer aún no 'opera' en Medellín” Diario El Espectador. 

Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/salud/clinica-de-mujer-aun-no-opera-medellin-articulo-

485526 [Consultado el 7 de Julio de 2015] 
 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/clinica-de-mujer-aun-no-opera-medellin-articulo-485526
http://www.elespectador.com/noticias/salud/clinica-de-mujer-aun-no-opera-medellin-articulo-485526
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Otra de las temáticas más visibles en estas acciones colectivas, es el planteamiento de la 

sexualidad como una dimensión que trasciende el plano reproductivo. En otras palabras, la 

reivindicación del placer como un derecho. En Bogotá las activistas acuden a la consigna 

“Sexo cuando yo deseo, embarazo cuando yo decido”, en Medellín, la palabra embarazo, es 

remplazada por maternidad. El mensaje que se quiere comunicar se relaciona con los 

planteamientos de G. Rubin (1989) quien expone la dimensión política de la sexualidad al 

señalar cómo ésta ha sido restringida cuando su finalidad no lleva, por ejemplo a la 

procreación. Abogar por una sexualidad decidida, autónoma, que se ejerza en plena libertad 

y responsabilidad, y que además no implique necesariamente una acción reproductiva, es 

una reivindicación que se enmarca uno de los derechos sexuales y reproductivos: El 

derecho que tienen hombres y mujeres para decidir de manera libre y responsable la 

posibilidad de ser padres o madres. 

La consigna “Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no 

intervienen”, es empleada en diferentes países de América latina, en la lucha por el 

reconocimiento del aborto legal, seguro y gratuito. Esta es una de las premisas que 

encierran este marco de injusticia que construyen las activistas en las diferentes 

manifestaciones públicas que realizan para exigir la garantía de la Sentencia, pues da cuenta 

de cómo quienes deciden acceder a esta práctica, continúan enfrentándose a barreras de 

carácter institucional tanto en los centros médicos, como al momento de imponer una tutela 

que proteja su derecho. Por otro lado, es común la estigmatización social generada no sólo 

desde la población civil, sino también, en algunos casos, por parte del personal médico que 

las persuade para continuar con el embarazo.  

La apuesta que dirige este tipo de consignas es el reclamo por una sexualidad libre y 

asumida con autonomía que rompe en cierta forma con un canon de exigencia, fruto de una 

matriz sexista que basado en argumentos fundamentalistas de carácter religioso, reduce el 

cuerpo femenino a una función maternal. Esto es lo que autoras como A. Lacombe (2012, 

p. 152) denominan un derecho de exclusión al comparar cómo a diferencia de algunas 

reivindicaciones de la población LGBTI que buscan una inclusión a través de actos como la 

adopción de menores y el matrimonio, las mujeres que reclaman un aborto legal y seguro, 
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salen de esa matriz heteronormativa que une la existencia femenina, con la experiencia 

materna.  

Situar el debate del aborto en el espacio público, posibilita  reivindicar otras cuestiones de 

la vida sexual de las mujeres, quienes históricamente han sido relegadas a roles como la 

madre, la virgen, la puta, la esposa, la loca o la monja (Ver, Marcela Lagarde, “Los 

cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas”). Así, el repertorio 

de acción se convierte en un medio para visibilizar estas cuestiones y apostarle a una 

trasformación de ciertos discursos que operan como mecanismos de control. En el caso de 

la maternidad por ejemplo, evidenciamos que las activistas a través de su apuesta, intentan 

exponerla de dos formas: en primer lugar como una opción que tienen las mujeres para 

decidir sobre sus cuerpos, y por otro lado, visibilizar las verdaderas condiciones sobre las 

cuales muchas veces se presenta la maternidad, haciendo contra apuesta a la idealización de 

la misma, que no hace visible las situaciones de violencia. 

Autoras como A. Rich (1976) consideran que la maternidad debe analizarse como una 

situación que va más allá de un rol que puede ejercer una mujer dentro de su familia o 

comunidad (maternidad como experiencia), para pasar a un plano que permita detallar 

diferentes casos en los cuales las maternidades son resultado de un contexto socio-político 

específico (maternidad como institución). Las políticas de natalidad por ejemplo, se 

disfrazan bajo argumentos de patriotismo y compromiso con la nación, los cuales son 

dirigidos a las mujeres para que contribuyan a engrosar los índices de demografía, o a 

disminuirlos.  

El análisis generado por Rich permite introducir nuevas variables al tema de la maternidad, 

ampliando su abordaje a la categoría género; en este punto, es notable la forma como al 

sumar la variable clase o raza pueden resultar experiencias maternales que difieren. Su 

planteamiento permite además dar cuenta de la situación estratégica que se esconde tras la 

maternidad, la cual busca mantener cierto control no sólo sobre los índices demográficos, 

sino también sobre los cuerpos de las mujeres, quienes en este caso abogan y plantean 

públicamente el derecho a reivindicar su sexualidad como una dimensión autónoma sobre 

la cual sólo ellas deben decidir e intervenir.  
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La imagen No. 2 muestra a una joven sosteniendo un cartel que dice “Compatriota, 

aplaudes la guerra pero señalas a la mujer que aborta”. Este plantón fue realizado por un 

grupo de mujeres jóvenes frente a las instalaciones del Batallón Pichincha en la ciudad de 

Cali, en el marco de las celebraciones del 20 de Julio, fecha en la que se conmemora la 

independencia de Colombia. A la luz del texto de Rich, quien analiza el aborto en un 

contexto de maternidad como institución, la fotografía registrada permite dar cuenta de la 

relación que construyen estas activistas entre la problemática que exponen y un contexto de 

violencia que muchas veces impone maternidades a las mujeres.  

El texto que sostiene esta mujer, hace un énfasis particular en las palabras Compatriota, 

Señalas y Aborta. Cuestionando así el fuerte estigma que se descarga sobre las mujeres que 

se practican un aborto. Por otro lado, la elección del lugar es igual de estratégico a los 

carteles y el vestuario12. Un mensaje va a tener un significado de acuerdo al contexto desde 

el cual se lee, en este caso la celebración del día de la independencia, fecha en la cual se 

rinde un homenaje particular al ejército nacional, esta celebración es interpelada por las 

activistas que cuestionan la cantidad de violaciones de derechos humanos que también se 

cometen desde esta institución y que en algunos casos, tienen responsabilidad con los 

abortos que se practican algunas mujeres que son agredidas sexualmente.  

                                                           
12 En otras fotografías de esta movilización, se observa que la mayoría de las participantes visten trajes color 

blanco y algunas de sus prendas están teñidas de rojo principalmente en la zona del vientre.  

Imagen No.2. Plantón 20 de Julio de 2013. Cali. Batallón Pichincha. Fuente: Página en Facebook 

Colectivo Féminas Festivas.  
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La defensa por el derecho al aborto legal se convierte entonces en un tema que permite 

cuestionar una realidad política, social, económica y cultural que tiene un impacto 

determinado en la vida y la salud de las mujeres. Es también un intento por desestabilizar 

un conjunto de ideologías y discursos dominantes alrededor de sus cuerpos. Lo que se pone 

en marcha es una cultura política (Escobar, A; Álvarez, S; y Dagnino, E., 2001) ya que hay 

una apuesta por la re interpretación de significados incrustados en un sistema que expone 

representaciones sociales totalizadoras de temáticas como la sexualidad, la cual se liga 

directamente a la reproducción y a la construcción de unas maternidades impuestas 

En ese proceso por presentar una situación en términos de injusticia social, las activistas se 

escudan en un plano legislativo que argumente su accionar, sin embargo son conscientes de 

la importancia de comunicar el mensaje desde un lenguaje simbólico que permita atraer la 

atención de opositores y espectadores. De igual forma, en todo este proceso se articulan 

otros debates que amplían su alcance para permitir la captación de nuevas redes que hagan 

un eco más amplio de estas iniciativas. La defensa por el derecho a un aborto seguro, nutre 

su argumentación con discursos que apelan a la autonomía ciudadana, el derecho a decidir, 

la crítica a un modelo de maternidad y feminidad hegemónico, y la defensa y el 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.  

Una vez enunciada la problemática por la cual se van a movilizar, es necesario plantearse 

una realidad “ideal” que operará como objetivo central de las acciones colectivas. Es en 

esta fase en la cual se plantea una reelaboración social a través de discursos como los que 

se han expuesto, pero también a través del uso de ciertas imágenes cargadas de un 

simbolismo que doten de sentido la apuesta, es decir a través de un marco de significado 

que legitimará la acción, el cual se expondrá en los capítulos que continúan. 
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Capítulo 3: Identificación de un opositor: 

Esta es una de las fases más importantes que atraviesa una apuesta de movilización, ya que 

enunciar a los actores antagónicos es fundamental no sólo para demostrar la manera 

concreta desde dónde se está configurando esa situación de injusticia, sino que también es 

una oportunidad para deslegitimarlos, señalando a través de recursos metafóricos, 

simbólicos o situaciones específicas, cuáles son las razones que hacen de estos actores un 

elemento que perjudica el derecho que defienden estas activistas.  

No basta con identificar quién es el opositor (u opositores) y atribuirle culpabilidades; es 

necesario nombrarlo, construirlo de tal manera que se pueda captar por parte del público 

expectante la razón por la cual este personaje se convierte en un elemento perjudicial para 

la garantía de los derechos de las personas. En este punto se requiere dramatizar al opositor, 

exponerlo como algo nocivo, asignarle un espacio en el plano de la ilegalidad. En palabras 

de Rivas, “los agentes causales se definen mediante las estrategias de personalizarlos, 

imputarles una intención que se relaciona con sus intereses personales y moralizarlos 

situándolos fuera de la comunidad como agentes legítimos de la comunicación” (1998, p. 

208) 

Al igual que el planteamiento de la problemática, el señalamiento de un actor opositor, es 

un elemento que permea todo el accionar que se despliega en el terreno público. Es 

fundamental reiterar la razón por la cual se genera la acción colectiva, pero también 

enunciar y hacer visible un referente que estaría generando toda esta situación de injusticia. 

Tanto en el material audio visual analizado, como en los pronunciamientos realizados en 

redes sociales, es notable la identificación de una especie de “matriz generadora” desde la 

cual emergen esos diferentes actores de oposición. Los argumentos más contundentes 

contra la garantía del derecho a la IVE proceden de la corriente fundamentalista de la 

religión.  

Los fundamentalismos son empleados por los actores antagónicos para deslegitimar la 

sentencia C-355 de 2006 y actuar para revertir el fallo. Desde esta posición, se emiten 

juicios sobre la medida que despenaliza el aborto terapéutico a razón de la desestabilización 

de un conjunto de valores e imaginarios tradicionales sobre temáticas como la maternidad, 



37 
 

la sexualidad, la familia o los roles de género13. Esto nos remite nuevamente a la disputa 

que históricamente ha emprendido la religión sobre las iniciativas políticas, sociales y 

culturales encaminadas a la construcción de subjetividades autónomas en diferentes 

dimensiones (particularmente en este caso, la sexual). Frente a esto, la organización 

Católicas por el Derecho a Decidir argumenta: “es indudable, un tema complejo. Quizá 

porque tiene que ver con una experiencia íntima y personal como es la vivencia de la 

sexualidad, el placer, el erotismo y la reproducción libre y gozosa, temas en los cuales 

culturalmente nos encontramos con posturas patriarcales, de origen muchas veces religioso, 

que impiden un acercamiento profesional y objetivo a esta realidad” (2003, p. 94) 

Desde el momento en que comenzó el debate por la despenalización del aborto terapéutico 

en Colombia, las iniciativas emprendidas por las diferentes organizaciones que estaban 

argumentando la inconstitucionalidad del apartado que condenaba esta práctica se vieron 

enfrentadas a diferentes actores que buscaban impedir un fallo a favor de dicha iniciativa. 

Entre ellos era notoria la participación de los que se denominaban “grupos pro vida14”, 

algunos representantes del partido Conservador y un amplio sector de la Iglesia Católica.  

No obstante, una vez se emite la Sentencia, las iniciativas para obstaculizar el fallo emitido 

por la Corte Constitucional continúan presentándose, convirtiéndose en un reto para las 

organizaciones y personajes que trabajaron por la despenalización del aborto en Colombia. 

Para este apartado se han identificado dos actores centrales que son enunciados de manera 

explícita en las diferentes acciones colectivas emprendidas por estas activistas: la Iglesia 

Católica Colombiana y el Procurador General de la Nación. Sin embargo, hay un actor que 

después de emitido el fallo, también ha realizado acciones para buscar su revocatoria y que 

si bien no es enunciado en las acciones colectivas, es importante hacer referencia a él, se 

trata del Partido Conservador.  

                                                           
13 Según Martha Lamas (2000), el género es un término anglosajón que surge en los años 70 como categoría 

de análisis académico desde la cual se expone una simbolización que surge a raíz de la diferencia sexual. El 

género se encarga de producir sujetos sociales desde una perspectiva binaria resultado de unas 

particularidades históricas y culturales: “lo que define al género es la acción simbólica colectiva. Mediante el 

proceso de constitución del orden simbólico en una sociedad, se fabrican las ideas de lo que deben ser los 

hombres y las mujeres” (p. 340) 
14 Se refiere a agrupaciones de personas que afirman la defensa del derecho a la vida como valor absoluto que 

debe ser protegido desde el momento de la concepción, es por ello que muestran un amplio desacuerdo con 

prácticas como el aborto inducido y la eutanasia. Entre ellas se destaca Unidos por la Vida y Organización 

Red Futuro. 
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Es importante aclarar que el Partido Conservador se ha distinguido históricamente por su 

visión tradicionalista frente a valores que suponen deben permear a la sociedad colombiana, 

ser reproducidos y practicados en espacios como la academia y la familia. Dichos valores 

se sustentan principalmente en argumentos religiosos, específicamente de origen católico. 

Sin embargo, la apuesta abanderada por el proyecto político del Partido Conservador se vio 

contraargumentada a partir de la implementación de la Constitución Política de 1991 en la 

cual Colombia se proclama como un Estado laico que respeta y garantiza la existencia de 

diferentes creencias en la población. Así mismo, la Constitución Política menciona la 

obligación que tiene el Estado de actuar secularmente en las decisiones que tome, guiado 

por los principios constitucionales y no de carácter religioso alguno15.  

Garantizar y respetar la existencia de las creencias religiosas de la población es una de las 

prioridades que enfrenta el Estado en materia de laicidad y como Estado laico, las agendas 

de los diferentes partidos políticos no deben estar justificadas o respaldadas bajo 

argumentos de carácter religioso. Frente a este punto, el partido Conservador se ha visto en 

disputa con las organizaciones que defienden la despenalización del aborto en Colombia, 

debido a su intención de eliminar el fallo emitido por la Corte Constitucional. En el año 

2011 por ejemplo, presentaron un proyecto de ley respaldado por cinco millones de 

firmas16. Argumentados en el valor absoluto de la vida, solicitaban la revocatoria de la 

legislación que permite el aborto terapéutico en el país. Frente a esto, las activistas 

expusieron su preocupación pero también su indignación por los juicios morales y 

religiosos bajo los cuales actúa este partido político.   

El caso del partido conservador es importante mencionarlo en este apartado porque hace 

parte de aquellos actores directos que generan situaciones problemáticas para las activistas 

que exigen el cumplimiento de la Sentencia C355/2006. Adicional a ello es un ejemplo de 

la exigencia de laicidad que se requiere para la garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos de toda la población y que es proclamada por las activistas a través de 

                                                           
15 En el artículo 18 de la Constitución Política se proclama la libertad de conciencia y en el artículo 19, la 

libertad de cultos. Así mismo, la Ley 133 de 1994, menciona que “Ninguna iglesia o confesión religiosa es ni 

será oficial o estatal”. Constitución Política de Colombia. 2009. Legis Editores.  
16 Ver: (2011, 5 de agosto) "Prohibición del aborto incrementaría el aborto clandestino" Revista Semana.  

Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/prohibicion-del-aborto-incrementaria-aborto-

clandestino/244296-3 [Consultado el 24 de marzo de 2015] 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/prohibicion-del-aborto-incrementaria-aborto-clandestino/244296-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/prohibicion-del-aborto-incrementaria-aborto-clandestino/244296-3
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consignas como “Personas libres, Estados laicos” (En Bogotá), “Cuerpos libres, Estados 

laicos” (en Medellín) y “Respeto, laicismo y tolerancia para vivir en Democracia” 

(Medellín).  

Continuando la exposición de los actores antagónicos, el siguiente es la Iglesia católica, 

institución que desde el momento de la discusión del proyecto por la despenalización del 

aborto terapéutico, ha desplegado una amplia gama de propuestas contra la IVE tanto en las 

ceremonias eclesiales, como en el ámbito político. En la batalla que libra la Iglesia católica 

se resaltan casos como la amenaza de excomunión hacia los magistrados que fallaron a 

favor de la despenalización del aborto, como a las mujeres que accedieran a este 

procedimiento y al cuerpo médico que lo llevara a cabo17. Por otro lado, en el año 2011 

hacen un llamado a la feligresía a través de las misas para firmar un acto legislativo contra 

la sentencia C-355/06. Esta iniciativa es dirigida por la Confederación Colombiana de 

Libertad Religiosa, Conciencia y Culto (CONFELIREC) y la Conferencia Episcopal, 

acción que iba encaminada a la modificación del artículo 11 de la Constitución Política el 

cual habla de la pena de muerte, para que quedara redactado de la siguiente forma: “El 

derecho a la vida es inviolable desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena 

de muerte”18 

En el caso de la Clínica de la mujer, 12 obispos de la diócesis eclesiástica de Medellín y 

Santa Fe de Antioquia, publicaron un mensaje cuestionando al inversión de 17 millones 

para la creación de “un centro para realizar abortos”, por otro lado, la Curia envió un 

boletín a 1.500 sacerdotes del departamento para reafirmar su postura y comunicarla en los 

sermones y misas19.  

Como respuesta a estas acciones, las activistas de Medellín plantean la consigna “Decisión 

sin sotana, democracia que gana”, a través de la cual exigen laicidad en la implementación 

                                                           
17 Ver: (2006, 13 de mayo). “Corte le replica duro a la Iglesia”. Diario El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2021598 [Consultado el 24 de marzo de 2015] 
18 Ver: (2011, 8 de abril). “La Iglesia contra ataca”. Revista Semana. Recuperado de: 

http://www.semana.com/politica/articulo/la-iglesia-contraataca/238119-3  [Consultado el 24 de marzo de 

2015] 
19 Ver (2014,  8 de abril) “La Clínica de la Mujer aún no 'opera' en Medellín” Diario El Espectador. 

Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/salud/clinica-de-mujer-aun-no-opera-medellin-articulo-

485526 [Consultado el 7 de Julio de 2015] 

 

http://www.semana.com/politica/articulo/la-iglesia-contraataca/238119-3
http://www.elespectador.com/noticias/salud/clinica-de-mujer-aun-no-opera-medellin-articulo-485526
http://www.elespectador.com/noticias/salud/clinica-de-mujer-aun-no-opera-medellin-articulo-485526
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de políticas que van dirigidas a reconocer los derechos sexuales y reproductivos de la 

población. 

La Iglesia católica es uno de los contrincantes más fuertes que enfrentan las activistas que 

se expresan en defensa de la IVE, pues Colombia es un país altamente católico, lo que 

genera que los pronunciamientos emitidos por la Iglesia, gocen de un alto grado de 

legitimidad que se escuda en un mandato de carácter sacro (argumentos bíblicos), desde los 

cuales históricamente han opinado sobre diferentes situaciones de carácter político que han 

atravesado al país.  

La batalla de la Iglesia católica contra los DSR, no comienza con el fallo emitido por la 

Corte frente a la despenalización del aborto terapéutico. Desde los años 60, con la llegada 

de la píldora anticonceptiva al territorio nacional, la Iglesia emprende una “cruzada” contra 

las políticas de planificación familiar. Sus estrategias van desde la desinformación a la 

feligresía (incluyendo un severo juicio a los métodos de anticoncepción) en espacios como 

la confesión y las celebraciones litúrgicas; pasando por la publicación de pronunciamientos 

en diarios católicos donde prácticas como la vasectomía o la ligadura de trompas son 

catalogadas de “mutilaciones”; hasta solicitudes a institutos como el INVIMA para que 

retirara del mercado el uso del Postino-2 más conocido como “Píldora del día después” 

(Dáguer, C; y Riccardi, M. 2005, p. 52-79) 

Tal como lo enuncia G. Rubin (1989), la sexualidad es un tema político a través del cual 

diversos actores sociales han querido mantener el control sobre ella. Es el caso de la 

religión (la Iglesia) y la institución médica, quienes escudándose en argumentos 

fundamentalistas, establecen procesos de adoctrinamiento en la población, los cuales 

generan desigualdades y opresiones. Es aquí donde entra de nuevo aquella inquietud 

sociológica acerca de la tensión entre la acción y la estructura. ¿De qué forma los 

individuos se configuran como actores sociales y desarrollan iniciativas que contrarresten 

una realidad específica?  

En la imagen No. 3 se observa a dos mujeres que sostienen un cartel con la consigna 

“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, esta consigna se registró 5 veces en las 

movilizaciones documentadas. Ésta es una de las premisas más empleadas a nivel mundial 
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por las mujeres que se manifiestan en defensa de un aborto legal y seguro, pues al buscarla 

en internet, el navegador muestra varias movilizaciones en américa latina alrededor de esta 

temática, e incluso en países no hispano hablantes en la forma “keep your rosaries off my 

ovaries”. 

Retomando lo que muestra la imagen, llama la atención que una de las mujeres que sostiene 

el cartel, es una joven, mientras la otra es un poco más adulta. Como se hizo mención en el 

capítulo No. 1, la lucha por despenalizar el aborto en el país, no es una cuestión reciente. 

Desde hace varios años, diferentes mujeres se han organizado en el plano jurídico para 

mostrar ante el Estado la necesidad de reconocer la realidad que se vive frente a un 

embarazo no planeado. La mujer de la fotografía permite hablar de cierto componente 

generacional que también es captado en otras movilizaciones, mujeres adultas que se unen 

en las acciones con las más jóvenes para reclamar un derecho que pese a la legislación, aún 

no se encuentra completamente reconocido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mensaje es reiterado ampliamente en carteles, plegables y camisetas. La intención de 

la consigna es realizar una crítica al discurso fundamentalista religioso que a lo largo de los 

años ha intentado regular el cuerpo y la sexualidad de hombres y mujeres. Condenando 

elementos como los anticonceptivos, el condón, el aborto, las relaciones entre personas del 

Imagen No.3. Plantón 10 de diciembre de 2009 frente a la Procuraduría General de la Nación. 

Bogotá, Colombia. Fuente: Archivo particular Católicas por el Derecho a Decidir-Colombia 
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mismo sexo, etc., la Iglesia católica ha buscado ejercer un control que reprima cualquier 

tipo de expresión sexual que no esté cobijada bajo el matrimonio y que su fin no lleve a la 

procreación. A través de este logo y mensaje, se hace una crítica directa a la doctrina 

católica, pues el rosario es un elemento empleado en los rituales de esta religión, se podría 

hacer una anotación señalando que no todos los fundamentalismos religiosos proceden del 

catolicismo, que en otros espacios geográficos, hay instituciones que realizan esta misma 

acción, desde otra cosmogonía.  

Detallando un poco más la consigna, se encuentra lo que Van Dijk denomina “estructuras 

retóricas” (1983, p. 82), elementos que permiten una mayor riqueza en la construcción y 

transmisión de un mensaje. En este caso hay un uso particular de la metáfora y la 

metonimia, al relacionar la palabra “rosario” con “Iglesia católica” y “ovarios” con 

“sexualidad femenina”. Esto demuestra entonces la necesidad de que un texto sea leído a 

partir de un contexto determinado que permita una comprensión coherente del mismo. Una 

lectura literal de la consigna, no va a dar cuenta del componente crítico que intenta ser 

transmitido: el juicio a los fundamentalismos religiosos que obstruyen el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  

El alcance del mensaje cobija no solamente a la Iglesia como institución, sino a quienes se 

pronuncian desde la feligresía y hacen uso de argumentos religiosos para estigmatizar y 

obstaculizar las decisiones que toman las mujeres en su sexualidad. Aquí se puede 

mencionar entonces actores como personas pertenecientes al partico Conservador e incluso 

al Procurador General de la nación, quienes han realizado acciones concretas contra los 

principios de laicidad y contra los derechos sexuales y reproductivos de la población.  

A través de estos medios simbólicos materializados en textos e imágenes, las activistas del 

caso estudiado construyen la presencia de un actor antagónico que durante mucho tiempo 

ha querido mantener un control sobre la sexualidad. Retomando los planteamientos de 

Peralta, para el caso de la Iglesia católica, su discurso “está constituido por el acervo de 

tradiciones de la sociedad colombiana que anulan el cuerpo femenino, revalorizando el fin 

de la procreación y la maternidad como regla divina” (p. 21) 
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El siguiente actor antagónico identificado es el actual Procurador General de la Nación, 

Alejando Ordoñez. En el total de consignas registradas en el anexo No.2, 16 aluden al 

Procurador o a la Procuraduría, lo cual indica que gran parte del discurso de estas activistas 

van dirigidas puntualmente a este actor quien como se procede a describir, ha realizado de 

manera constante, acciones concretas en contra de los derechos sexuales y reproductivos de 

la población. Adicional a ello, los años en los cuales se presentaron mayor número de 

acciones colectivas están relacionados con el Procurador: el 2010 (6 acciones), un año 

después de la posesión de Alejandro Ordoñez como Procurador General de la Nación, y el 

2013 (6 acciones), año en el cual Ordoñez es reelegido en su cargo. 

Desde que Alejandro Ordoñez asume la Procuraduría20, ha emitido una serie de 

pronunciamientos e iniciativas que van en sentido contrario de la apuesta de estas activistas. 

En función de contextualizar, cabe aclarar que la Procuraduría General de la Nación es la 

entidad encargada de representar a la ciudadanía ante el Estado, velar por la protección de 

sus derechos y garantizar el cumplimiento de constitución política. 

Pese a que constitucionalmente Colombia se rige bajo los fundamentos de la laicidad, los 

principales señalamientos e iniciativas protagonizadas por el Procurador, van en contravía 

de éstos. De manera pública y basándose en argumentos morales y principalmente 

religiosos, Ordóñez ha compartido su punto de vista sobre la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, la unión de parejas del mismo sexo, la educación sexual, la eutanasia, entre 

otros. Sin embargo, lo preocupante no es sólo el tipo de juicios que puede emitir desde su 

cargo como funcionario público, sino los procesos que ha realizado para obstaculizar los 

derechos de la ciudadanía, particularmente los DSR.  

En el año 2010, Alejandro Ordóñez solicita la nulidad de la sentencia T 388 de 2009 que 

ordena la implementación de campañas informativas sobre los DSR, incluyendo 

información sobre la IVE, la cual indicaría las causales despenalizadas y las rutas para 

acceder a este derecho; junto a ello la sentencia obliga a todas las instituciones prestadoras 

de salud (IPS) del territorio nacional a contar con profesionales capacitados para desarrollar 

                                                           
20 Alejandro Ordoñez Maldonado es elegido Procurador general de la nación en el año 2009, y es reelegido 

para el mismo cargo en el año 2013, el cual asumirá hasta el 2017. 
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procedimientos de IVE21. Otro caso recordado es el apoyo que el Procurador dio a las 

iniciativas presentadas por el Partido Conservador para solicitar a través de un acto 

legislativo, la reversa del fallo de la Corte Constitucional frente a la IVE22. 

En general, el Procurador incumple con las funciones propias de su cargo al desinformar a 

la población civil con sus pronunciamientos. Alguna vez llegó a mencionar por ejemplo, 

que la píldora del día después era abortiva23 y que la campaña de educación sexual 

propuesta por la sentencia T 388 de 2009 era la “cátedra del aborto”. Estas situaciones 

generaron fuertes rechazos que fueron manifestados a través de medidas constitucionales 

como la tutela y las quejas disciplinarias24, pero también a través del recurso de la acción 

colectiva. Para el caso expuesto, los reclamos de estas activistas en rechazo de los 

pronunciamientos del Procurador, iban dirigidos a la exigencia del cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales y la denuncia del abuso de su función pública, a través de la 

cual estaba obstaculizando el cumplimiento de derechos como el expuesto bajo la sentencia 

C 355 de 2006. 

Este panorama nos corrobora las ideas planteadas por teóricos como Benford, R. y Snow, 

D. (2000) quienes mencionan el carácter dinámico de los procesos de configuración de 

marcos de acción colectiva, dado que constantemente sus activistas se ven enfrentadas a 

diferentes retos planteados por la realidad contra la cual se están manifestando. En este 

caso, notamos que dentro de la configuración de esas situaciones de injusticia que permiten 

precisar y crear un marco de interpretación, las activistas se ven enfrentadas a contrarrestar 

                                                           
21 Ver: Dalén, A. (2010, 11 de agosto). “La cruzada del Procurador” Revista Semana. Recuperado de: 

http://www.semana.com/opinion/articulo/la-cruzada-del-procurador/120418-3[Consultado el 31 de marzo de 

2015] 
22 Ver: Duzán, M, J. (2011, 8 de Octubre). “El miedo al Procurador” Revista Semana. Recuperado de: 

http://www.semana.com/opinion/articulo/la-cruzada-del-procurador/120418-3[Consultado el 31 de marzo de 

2015] 
23 Ver: (2009, 7 de Diciembre). “´Píldora del día después es abortiva': Procurador General” Diario El 

Espectador. Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo176203-pildora-del-dia-

despues-abortiva-procurador-general [Consultado el 31 de marzo de 2015] 
24 Ver: Women’s Link Worldwide (2010, 17 de Marzo) “Por incumplir con sus obligaciones constitucionales 

Women’s Link Worldwide presenta queja disciplinaria contra el Procurador General de la Nación Alejandro 

Ordoñez”. Recuperado de: http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_press/press_release_20100317_es.pdf 

[Consultado el 31 de marzo de 2015] 

Ruiz-Navarro, C. (2011, 1 de Octubre). “´Procurador Entutelado” Diario El Espectador. Recuperado de: 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/procurador-entutelado-articulo-302998 [Consultado el 31 de 

marzo de 2015] 

 
 

http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_press/press_release_20100317_es.pdf
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el efecto del alcance que puede tener la posición del Procurador Alejandro Ordoñez. 

Recordando lo expuesto en el capítulo anterior respecto a las situaciones de injusticia, 

recordamos la importancia de recurrir al stock cultural para generar discursos y 

simbolismos llamativos ante el público expectante, y así captar la atención y lograr que 

estas iniciativas tengan un amplio eco.  

Las acciones desarrolladas por el Procurador General, resultan preocupantes teniendo en 

cuenta que se trata de un funcionario público que intenta imponer sus convicciones 

personales a las reglamentaciones que deben garantizar los derechos de la ciudanía. En este 

contexto surge una de las consignas más empleadas por las activistas en los diferentes 

plantones y marchas registradas. “Monseñor Procurado, se equivocó de profesión” es una 

especie de campaña que fue y sigue siendo movilizada en las acciones públicas y en redes 

sociales. Plegables, carteles, pendones, camisetas y otros soportes, fueron empleados para 

realizar esta denuncia.  

La construcción del Procurador como un actor opositor, es uno de los ejemplos más 

contundentes que permiten mostrar cómo a partir de un contexto determinado, o en 

términos de Tarrow (1997) de unas oportunidades políticas, se configura un discurso que 

debe ser leído a la luz de unas situaciones concretas que permitan comprender su 

surgimiento y el impacto que ello puede tener no sólo en el antagonista denunciado, sino 

ante la población expectante.  

En la imagen No.4, se observa el logo de la campaña que denuncia las acciones del 

Procurador. Se trata del rostro de Alejandro Ordoñez, vestido con una sotana y una mitra, 

elemento empleado por los sacerdotes católicos de alto rango. “Monseñor Procurador, se 

equivocó de profesión” es un juego de palabras que buscan generar controversia y hacer 

una denuncia a las medidas tomadas por un funcionario público que como tal debe ceñirse a 

las normas, dejando a un lado sus creencias personales, en este caso religiosas para evitar 

desconocer y violar los derechos de las personas.  
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Son varias las consignas que van dirigidas hacia este actor y que lo relacionan con la época 

medieval, momento histórico recordado por el papel que tuvo la Iglesia católica en el 

control de los cuerpos y las sexualidades de las personas. Denominada también “tiempo del 

oscurantismo”, la edad media se caracterizó por la inquisición, el asesinato de personas que 

pensaban y opinaban de manera diferente a los principios de la religión católica. Así, 

consignas como “Procuraduría confesional de la nación, la inquisición ya se acabó” buscan 

hacer un llamado de atención ante el incumplimiento de una normatividad que permite que 

las mujeres puedan decidir interrumpir sus embarazos bajo 3 situaciones específicas. 

Haciendo uso de estos recursos, la organización Women´s Link Worldwide, citó el 18 de 

marzo de 2010 a participar en la jornada “No más oscurantismo”25, que se llevaría a cabo 

en diferentes ciudades del país y que consistía en encender una vela en una plaza pública, 

las cuales juntas forman esta frase. En la fotografía No. 4 se puede ver cómo en este caso 

                                                           
25 La campaña surge como reacción a las diferentes iniciativas emprendidas por el Procurador en contra de los 

DSR, principalmente los pronunciamientos que desacatan la sentencia C 355 de 2006. Esta misma 

organización creó en el año 2012, la campaña Procura en el marco de la elección del nuevo Procurador 

General de la Nación a través de la cual la ciudadanía enviaba una fotografía suya portando un cartel que 

registrara una exigencia para el nuevo Procurador: “Procura no discriminar”, “Procura que se respete mi 

capacidad de tomar decisiones”, entre otras. Para conocer más de esta campaña:  

https://www.youtube.com/watch?v=bmveUvNTmhk [Consultado el 1 de abril de 2015] 

 

Imagen No. 3 Logo campaña “Monseñor Procurador, se equivocó de profesión”. Fuente: Portal Notiagen: “Colectivos 
de mujeres acusan al Procurador de atentar contra la vigencia y garantía del Estado laico”. 10 de mayo de 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=bmveUvNTmhk


47 
 

los soportes dejan de ser los usuales pendones y pasacalles, para realizar una acción más 

simbólica que emplee otro tipo de instrumentos. La elección de las velas tiene una 

intencionalidad clara y es “encender” ese oscurantismo creado por las acciones del 

Procurador.   

 

 

El marco de significado se va llenando de nuevos elementos que son re elaborados desde un 

plano más teatral para dar cuenta de aquellas situaciones de injusticia que impiden el 

cumplimiento de la Sentencia. Las activistas hacen un juego de palabras que llenan su 

discurso de sátiras y metáforas. Por ejemplo la consigna “Gracias a Dios nuestro Estado es 

laico” es una clara contradicción que da cuenta de la forma como Iglesias y Estados no 

están separados aún y ello impide que normatividades como la Sentencia C355/2006 sean 

cumplidas.  

En el proceso de comunicación de un mensaje, éste se construye en dirección de un actor 

puntual, en este caso, el Procurador General de la Nación, sin embargo, su alcance tiene un 

impacto sobre una población que está presente en los lugares donde se desarrolla la acción 

colectiva. En este sentido, se requiere que las activistas pongan en contexto a ese público 

para que puedan comprender el mensaje que se intenta transmitir. Una consigna como 

Imagen No.4 Plantón 18 de marzo de 2010 convocado por la organización Women’s Link Worldwide bajo la 

campaña “No más oscurantismo”. Bogotá. Fuente: Archivo particular Women’s Link Worldwide. 
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“Procurador nuestro que estás en los cielos, recusado sea tu nombre” no va a ser 

comprendido fácilmente. En un primer lugar se entiende que alude a una frase de la oración 

del Padre Nuestro, pero ¿qué relación tiene ello con un personaje como Alejandro 

Ordoñez? La sátira construida es una alegoría al discurso fundamentalista empleado por el 

Procurador para plantear desde ese mismo nivel una denuncia: “Recusado sea tu nombre” 

El dinamismo de la realidad social ante la cual se enfrentan las activistas que defienden la 

garantía al derecho a la IVE, les expone nuevos desafíos que deben ser empleados como 

oportunidades para ampliar el marco de interpretación a través de la creación de reacciones 

contestatarias materializadas en discursos y apuestas visuales que cargadas de un 

simbolismo operan como transmisores de mensajes que legitiman su accionar, muestran 

una situación de injusticia y atribuyen responsabilidades a otros actores sociales. 
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Capítulo 4: Estrategias en marcha: Denuncias en el espacio público. 

El dinamismo de las sociedades que se manifiesta desde aspectos como la política, la 

economía y la cultura genera propuestas que modifican, eliminan o crean nuevas medidas 

que tienen un impacto sobre la población. En este sentido, bajo el marco de un Estado 

democrático que posibilita y garantiza el derecho a manifestarse públicamente en rechazo o 

a favor de tal medida, la acción colectiva se convierte en un medio fundamental para la 

garantía y la defensa de los derechos de la ciudadanía. En la obra de Tarrow, el contexto es 

comprendido como Oportunidad Política, lo cual hace referencia a “aquellas dimensiones 

del entorno político que fomentan o desincentivan la acción colectiva de la gente” (p. 49). 

En este enfoque teórico, el contexto ofrece las posibilidades para el desarrollo de la acción 

colectiva, pero también para su eliminación a través de medios represivos.  

En este capítulo interesa describir aquellas oportunidades políticas que son aprovechadas 

por las activistas para desarrollar un accionar colectivo. Adicional a ello, centramos la 

atención en la forma como se apropian de los espacios públicos para comunicar un mismo 

mensaje desde diferentes recursos gráficos y textuales.  

Las acciones colectivas desarrolladas por estas activistas son resultado de una preparación 

estratégica en la cual se identifica una fecha y un lugar adecuado que permitan mayor 

visibilidad. Una de las fechas más empleadas es el 28 de septiembre, en la cual se 

conmemora el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, 

declarada como tal en el V Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (Argentina, 

1990). Cabe anotar que durante el tiempo en que se discutía la propuesta de 

inconstitucionalidad presentada por Mónica Roa, el 28 de cada mes se desarrollaba en 

Bogotá un plantón convocado por algunas organizaciones que respaldaban la 

despenalización del aborto, y que tenía eco en otras ciudades del país. Otra fecha relevante 

es el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, declarado así en 

el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer (Costa Rica, 1987). Así mismo el 10 

de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y el 8 de Marzo, Día 

Internacional de la Mujer.  

Estas fechas son empleadas de manera estratégica por las activistas, para plantear ante 

diferentes organismos del Estado, un conjunto de demandas que permitan legitimar su 
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accionar, señalando una realidad que se escuda en un marco legislativo como el expuesto 

por la sentencia C 355 de 2006. Tales demandas son dirigidas principalmente a organismos 

que están encargados de garantizar el cumplimiento de sus derechos, como la Procuraduría 

General de la Nación, la Corte Constitucional y algunas Entidades Prestadoras de Salud que 

hacen un mal uso de la objeción de conciencia y violan el derecho a la IVE. 

El reconocimiento internacional de las fechas citadas, son elementos que posibilitan dotar 

de simbolismos las acciones. Entendiendo las consignas, el vestuario, los pasacalles y toda 

la puesta en escena como una especie de ritual conmemorativo para resaltar un conjunto de 

problemáticas que suscitaron el establecimiento de días como el 28 de septiembre, el 8 de 

marzo o el 10 de diciembre. Tomando como punto de partida estos contextos, las activistas 

los usan como argumento para apropiarse del espacio público en la búsqueda de hacer 

visible sus reivindicaciones. 

Otro de los elementos importantes al momento de plantear una acción colectiva, es 

seleccionar un espacio adecuado que permita reunir un número suficiente de personas tanto 

para desarrollar la manifestación, como para observarla. En las ciudades diferentes a la 

capital, las activistas se apropian de parques, plazas, calles y avenidas para desarrollar el 

plantón o la marcha. En el caso de Bogotá, las acciones se suelen realizar frente a las 

instalaciones de algunas instituciones estatales como la Procuraduría y el Consejo de 

Estado (Plaza de Bolívar). 

La imagen No. 5 expone un plantón desarrollado en la ciudad de Cartagena (28 de 

septiembre de 2012) por un grupo de activistas, en el marco del día por la despenalización 

del aborto en América Latina y el Caribe. En la fotografía se observa que algunas de las 

participantes son mujeres mayores, lo cual llama la atención al contrastar con otras 

ciudades en donde quienes protagonizan estas acciones son principalmente jóvenes. 

Adicional a ello, algunas sostienen carteles con las consignas “Exigimos seguridad para la 

vida de las mujeres”, “Mujeres por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos” y otros con 

la foto del Procurador. Nuevamente el componente generacional permite dar cuenta de 

cierta cercanía de mujeres adultas con estas reivindicaciones, vale la pena cuestionarse un 

poco por el perfil de ellas, si la sensibilidad frente a este tema se deriva por ejemplo de un 

proceso académico o militante.  
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Lugares como plazoletas y parques son espacios frecuentados por la población. El requisito 

de contar con un alto tránsito de personas es uno de los elementos importantes al momento 

de buscar llamar la atención y generar controversia. En este caso, la acción fue desarrollada 

en la Plaza de los Estudiantes, ubicada frente a la sede de la Universidad de Cartagena, lo 

cual implicó que varios estudiantes, directivos y profesores conocieran de la situación. 

En la misma fotografía, se observa un hotel ubicado frente a la plaza. Teniendo en cuenta 

que Cartagena es una ciudad altamente visitada por turistas tanto nacionales como 

internacionales, el alcance de este plantón pudo haber sido alto, haciendo visible las 

consignas demandadas ante un público diverso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más que desarrollar la acción colectiva, hay también una intención de apropiarse de un 

espacio determinado, lo cual genera una acción de desplazamiento del poder que se declara 

legítimo. Tal como lo plantea Butler: “El derecho a tener derechos no es una ley natural o 

una estipulación metafísica, sino la lucha del cuerpo en contra de la fuerza que busca 

monopolizar la legitimidad; una lucha que requiere la movilización de espacio y que no 

puede ocurrir sin un conjunto de apoyos materiales en movimiento” (2012, p. 99). En este 

sentido, la toma de un lugar público por parte de un conjunto de manifestantes, se convierte 

en una situación desafiante ante el aparato estatal que se proclama para sí el uso del espacio 

Imagen No.5. Plantón 28 de Septiembre de 2012. Plaza de los estudiantes. Cartagena. Colombia. 
Fuente: Diario El Universal  
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público y que en función de regular el comportamiento de la población hace uso de 

instituciones como la policía e instrumentos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios, 

ESMAD. 

Aquella intención de apropiarse de un lugar se observa en acciones como escribir una frase 

con aerosol, sinónimo de permanencia, pues limpiar un grafiti no es igual de fácil que 

retirar un cartel. En la imagen No. 6 se observa a una mujer que escribe la frase “Aborto 

sí”, en la imagen No. 7, la fachada de la Procuraduría quedó empapelada tras el plantón 

desarrollado por unas activistas, el logo y las letras fueron intervenidas con pegantes y 

afiches de la campaña “Monseñor Procurador, se equivocó de profesión”, así como la frase 

“Aborto legal” y la palabra “Homofóbico”, escritas ambas con aerosol. En el caso de la 

fotografía 6, el grafiti fue escrito en un plantón desarrollado el 28 de septiembre de 2010 en 

Medellín, la otra imagen alude a un plantón en la ciudad de Bogotá, el 10 de mayo de 2011, 

en el marco del 5° aniversario de la promulgación de la Sentencia C 355/2006. Ambas 

situaciones dan cuenta de esa lucha a la que hace mención Butler (2012) desde la cual, 

quien ejerce la acción busca marcar literalmente el espacio a través de una acción que 

deslegitime el poder de un actor, en este caso del Procurador al ser tildado de 

“homofóbico”. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Imagen No.6. Plantón  28  de Septiembre de 2010. Medellín. Parque Berrío. Fuente: Página en 

Facebook Redesex. 
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El discurso que se construye, se enuncia principalmente a través del uso de consignas. 

Algunas de ellas son empleadas en diferentes países desde acciones colectivas emprendidas 

por activistas pro-opción26, otras han sido creadas por las activistas colombianas a partir del 

marco de oportunidades políticas, lo cual da cuenta de un tejido intertextual que se nutre de 

experiencias diversas. A través de estas frases cortas, se busca transmitir un mensaje que 

impacte y comunique de manera concisa un conjunto de reivindicaciones y demandas. 

Similar a la alusión que hace Van Dijk (1983, p. 86) del papel que cumplen los leads en la 

prensa, estas consignas son también pequeños contenidos informativos que se cargan de 

valor para persuadir a las personas de leer y profundizar en determinada situación. Como lo 

menciona el autor, lo importante al momento de construir este tipo de frases es omitir 

detalles, puesto que éstos se pueden situar en otra parte del texto, se requiere entonces de 

precisión y contundencia.   

En las acciones colectivas analizadas, se identificó una especie de discurso global desde el 

cual surgen tópicos o subtemas que las activistas plantean aprovechando el impacto que 

puede tener la manifestación. Ese macro discurso se centra en la defensa del aborto legal a 

                                                           
26 Pro opción alude a una posición asumida por organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, a 

través de la cual se sitúa en primer plano el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. 

Imagen No. 7. Plantón 10 de mayo de 2011frente a la Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 

Colombia. Fuente: Archivo particular Católicas por el Derecho a Decidir-Colombia 
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partir de la Sentencia C 355/2006, situación que genera cierta tensión entre el derecho a la 

vida y el derecho a decidir. Replantear el imaginario colectivo en torno al aborto es una 

tarea compleja, pues se trata de un tema que permea otras discusiones como los modelos 

hegemónicos de feminidad, la represión de la sexualidad, la necesidad de un Estado laico 

para garantizar derechos, etc. En la tabla no. 2 se recopilan aquellos subtemas identificados, 

desde los cuales las activistas interpelan a sus opositores y a la ciudadanía, buscando 

demostrar la legitimidad de sus acciones.  

Tabla 2. Tópicos identificados en las acciones colectivas 

Autonomía 

Denuncias 

de una 

situación 

concreta 

Laicidad 
Replanteamiento 

de imaginarios 

Argumentos 

para 

defender la 

Sentencia 

Casos que 

trascienden 

la Sentencia 

“Las mujeres 

deciden, la 

sociedad 

respeta y el 

Estado 

garantiza” 

“Con decreto 

o sin decreto, 

yo decido 

sobre mi 

cuerpo” 

“Personas 

libres, 

Estados 

laicos” 

“Alerta, alerta 

comadrona, que 

el huevo no es 

gallina y el 

embrión no es 

persona” 

“Aborté 

porque si me 

moría, ¿Quién 

iba a cuidar a 

mi bebé? 

“Yo aborté 

porque 

todavía no 

quería ser 

madre” 

“Aborto sí, 

aborto no, 

eso lo decido 

yo” 

“Porque los 

pactos se 

respetan, la 

Clínica de la 

mujer se 

concreta” 

“Si entre 

Iglesias y 

Estado no 

hay 

separación, 

regresa la 

inquisición” 

“Soy mujer y no 

quiero ser madre” 

“Los derechos 

sexuales y 

reproductivos, 

también son 

derechos 

humanos” 

“Yo aborté 

porque mi 

anticonceptivo 

no sirvió” 

“Sexo 

cuando yo lo 

deseo, 

embarazo 

cuando yo lo 

decido” 

“La Corte 

falló” 

“Saquen sus 

rosarios de 

nuestros 

ovarios” 

“Si los hombres 

se embarazaran, 

el aborto sería un 

mandamiento” 

“350 mil 

abortos 

anuales: un 

asunto de 

salud pública” 

“Yo aborté 

porque no 

quiero más 

hijos” 

Fuente: Elaboración propia con base en las consignas extraídas del corpus documental. 

El universo de consignas empleadas permite dar cuenta de la diversidad de mensajes que se 

generan a partir de la situación base: el reclamo por una autonomía que se relaciona con la 

reivindicación del placer y la sexualidad alejados de los dogmas controladores que sitúan 

ambas experiencias en el plano de lo reproductivo, las consignas fruto de una situación 

puntual que llevan a denunciar el caso a través de un lenguaje sencillo y concreto, la 

exigencia por una separación entre creencias religiosas y Estado para hacer efectivos los 
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derechos sexuales y reproductivos27, la necesidad de que la Sentencia esté acompañada de 

una transformación en el imaginario colectivo, cuestionando los modelos de maternidades 

impuestos, la participación de los hombres en estas situaciones28 y la eliminación de juicios 

hacia las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos; los argumentos que buscan 

demostrar la necesidad de una normatividad que despenalice el aborto en ciertas 

circunstancias y otros que exponen casos que no se contemplan en la Sentencia.  

Si bien lo que permite hablar de estas activistas como un conjunto es que tienen en común 

un eje de acción que busca abogar por el aborto legal; a través del corpus de imágenes se 

evidencian diferencias en la forma como se intenta comunicar el mensaje. En Cali por 

ejemplo, el 4 de mayo de 2013, un pequeño grupo de mujeres se agruparon para 

manifestarse en rechazo a la “Marcha por la vida” convocada por la plataforma ciudadana 

Unidos por la vida29, conocida por sus argumentos y acciones en rechazo a temáticas como 

el aborto, la eutanasia y el reconocimiento de derechos de la población LGBTI. En esta 

acción, las manifestantes plantearon las consignas “Dios es amor, por amor aborto” y 

“Libre albedrío, María dijo sí, yo digo no”, las cuales buscaban atacar al actor opositor (en 

este caso a los manifestantes de Unidos por la vida) con un repertorio discursivo derivado 

de la misma matriz que ellos emplean: los fundamentalismos religiosos. Lo particular de 

esta movilización, es que dentro de las consignas registradas (Ver anexo no.2), la exigencia 

de laicidad sólo hace mención directa a figuras religiosas en este caso.  

Las activistas en Cali se atreven a realizar una denuncia controversial que compromete 

directamente figuras sacralizadas por gran parte de la población colombiana. En Medellín, 

uno de los elementos más reiterativos de las movilizaciones, es el despliegue de puestas en 

escena que intentan teatralizar la situación: vestir estatuas, realizar dramatizados en plazas 

públicas aludiendo a la necesidad de que la ciudad cuente con una clínica especializada en 

salud femenina, disfrazarse, apropiarse del lugar donde se hace la acción a través de flores, 

carteles, grafitis, etc. Tanto en Cali como en Medellín se observa cierto componente 

                                                           
27 Cabe anotar que éste es uno de los reclamos más constantes en las diferentes ciudades documentadas. 
28 Llama la atención la poca participación de hombres en estas manifestaciones, lo cual genera la impresión de 

que la defensa por la despenalización del aborto es una cuestión principalmente femenina. Es en este sentido 

que las activistas plantean una crítica al ideal de masculinidad hegemónica que históricamente ha contado con 

unos privilegios, cuestionando los argumentos patriarcales que también han buscado regular e intervenir sus 

cuerpos.  
29 Para conocer más, visitar la página web http://www.unidosporlavida.com/sobre-nosotros/ 
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artesanal en las acciones, haciendo referencia a la elaboración de carteles a mano, en 

contraste con los pendones y pasacalles empleados en las manifestaciones desarrolladas en 

Bogotá.  

 

Las acciones en la capital son convocadas principalmente por la Alianza por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos y el Estado Laico, que integra diferentes organizaciones 

defensoras de derechos humanos. Al igual que en Medellín, el repertorio30 empleado en 

estas manifestaciones se caracteriza por el uso de elementos retóricos y teatrales que se 

despliegan en una especie de protesta-carnaval. Un elemento reiterativo es el 

acompañamiento de una batucada de mujeres que convierten las consignas en canciones 

cortas. En uno de los videos recopilados (manifestación 28 de septiembre de 2010), las 

activistas cantan la siguiente frase: “Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las 

vueltas que dan (giran), feminismo caminando pa’ delante (dan un paso hacia adelante), y 

Ordoñez caminando para atrás (dan un paso atrás)”. Tanto la frase, como el ruido del 

tambor, que acompañados de gestos, movimientos, expresiones y  baile, son elementos 

                                                           
30 El concepto de repertorio de acción colectiva es desarrollado por Tilly, citado la obra de Tarrow 

comprendido como “la totalidad de los medios que dispone un grupo para plantear exigencias de distinto tipo 

a diferentes individuos o grupos” (1997, p. 65). 

Imagen No.8. Acciones colectivas por la defensa del aborto legal, desarrolladas en Medellín. Fuente: Página en Facebook 
Redesex. 
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adicionales, en términos de Van Dijk (1983, p. 83), propiedades paralingüísticas  que 

cargan de fuerza el discurso.  

En el caso de Cartagena y Santander, pese a contar con poco material de ambas ciudades, se 

observa una reiteración del accionar propuesto desde la capital. En Santander por ejemplo, 

el 18 de mayo de 2010, se celebró un plantón que replicaba la iniciativa de la campaña “No 

más oscurantismo” propuesta por Women’s Link Worldwide. Al momento de consultar la 

página web y la página en Facebook de la Fundación Mujer y Futuro, desde donde se 

convocó la acción, no se encontraron fotografías que aludieran al tema de interés a 

desarrollar en este trabajo. En el caso de Cartagena, la propuesta comunicativa replica las 

consignas más trabajadas en estas movilizaciones, desde el tópico de la laicidad y la 

autonomía. En el caso de Bogotá, si bien hay un alto componente teatral, sus activistas no 

se atreven a emitir mensajes agresivos como los generados en Cali, y algunas veces en 

Medellín31, ello a raíz de que la mayoría actúan en representación de organizaciones, pues 

se evidencian logos institucionales en camisetas y pendones, eso genera que deban 

mantener una posición conciliadora, teniendo en cuenta que requieren de alianzas con 

algunos sectores políticos al momento de plantear demandas desde un plano jurídico. 

Atacar a sus opositores de una manera tan directa como lo hacen las activistas de Cali, no 

resulta una buena estrategia.   

La comunicación del mensaje que elaboran estas activistas, trasciende el plano de la 

oralidad. Apoyadas en carteles, pendones, pasacalles, e incluso grafitis; estas activistas 

hacen uso del plano escrito para comunicar sus exigencias. Sin embargo, es también 

destacable el uso que hacen de sus cuerpos como un lienzo que es empleado para retratar 

letras y figuras que dotan de teatralización las acciones colectivas. 

El cuerpo se convierte en un elemento central en el desarrollo de estas manifestaciones. Ya 

sea uniformándolo a través de una camiseta del mismo color, haciendo uso de pelucas, 

máscaras, maquillaje o incluso desnudándolo; se configura una corporalidad que busca ser 

leída de una manera particular, que comunica un lenguaje visual que en algunos casos 

puede ser controversial, siendo ésta una de las finalidades. Dentro del corpus documental 

                                                           
31 En esta ciudad, es empleada en dos ocasiones la consigna “Aborto, aborto a solicitud y sin pedir excusas”, 

que contra argumenta los juicios y señalamientos hacia las mujeres que interrumpen un embarazo. La frase 

“sin pedir excusas” estaría aludiendo también a la condena religiosa que plantea esta situación como pecado.  
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empleado, los desnudos, sólo se evidencian en Cali y en Bogotá, siendo más constantes en 

la primera ciudad.  

La imagen No. 9 muestra a un grupo de mujeres que aprovechando la marcha de las 

P.U.T.A.S desarrollada en Cali el 6 de abril de 2013, desnudaron parte de su cuerpo para 

pintar sobre ellos mensajes que aluden a la defensa del aborto. Cuatro de ellas cubren sus 

rostros con una máscara o una capucha, otras dos llevan su cara descubierta. Al igual que 

en la imagen No. 1, la máscara tiene una intencionalidad, ya sea actuar desde el anonimato, 

o servir como elemento que muestre homogeneidad entre quienes realizan la acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas acciones colectivas, el uso del cuerpo va más allá de un canal representacional a 

través del cual se pueden dibujar unas letras o imágenes; tomar el cuerpo como lienzo 

implica desafiar aquellos imaginarios que imponen el espacio privado a las mujeres. A 

través de esta imagen, las activistas intentan comunicar un mensaje que va incluso más allá 

del tema del aborto, y es el reclamo por la autonomía sobre el propio cuerpo: participar 

semidesnudas en una acción colectiva es un acto que transgrede aquella norma social que 

censura la exposición de ciertas partes del cuerpo, por ejemplo sus pechos. En este sentido 

la exigencia por un aborto legal y seguro, se acompaña del reclamo por el derecho a decidir.  

Imagen 9. Plantón 4 de mayo de 2013 en medio de una marcha convocada por agrupaciones pro-vida. Cali, 
Colombia. Fuente: Página en Facebook Colectivo Féminas Festivas 
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El desnudo se convierte en un accionar político que da cuenta de una transgresión a la 

dicotomía público/privado. Esto se hace evidente en la alta participación de mujeres en 

estas manifestaciones que se desarrollan en el espacio público, esfera que fue atribuida 

durante mucho tiempo a la existencia masculina. En segundo lugar, hay una reivindicación 

que se relaciona con la intimidad de las personas (el reclamo del aborto como garantía para 

el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos).  

Al igual que en el estudio desarrollado por Benski (2012) con relación a las vigilias de las 

Mujeres de Negro en Israel, estas mujeres transforman su cuerpo en el plano político para 

desvincularlo de las funciones femeninas tradicionales como la maternidad y el cuidado del 

otro, buscando así desestabilizar los imaginarios hegemónicos en torno al género que 

asigna roles y espacios a hombres y mujeres. Apoyándose en los aportes de Butler, esta 

autora señala: “Esto significa que las mujeres necesitan hacer que sus cuerpos importen y 

que se oiga su voz a través de la realización de actos que estén deliberadamente dirigidos a 

romper o desafiar los límites socialmente aceptados, y las formas que se consideran 

“normativas”" o apropiadas para las mujeres dentro de un determinado espacio-tiempo” 

(p.15) 
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Conclusiones: 

El proceso de configuración de marcos de interpretación que se evidencia en las acciones 

colectivas desarrolladas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Santander y Cartagena 

se desarrolla a partir de los tres ejes tomados para el desarrollo del presente trabajo: la 

creación de un marco de injusticia, la identificación y construcción de actores antagónicos, 

y el despliegue de unas estrategias comunicativas que permitan hacer visible la denuncia. 

De acuerdo a estos parámetros, se buscó analizar e identificar la importancia de crear un 

marco de interpretación sólido que se materialice en recursos gráficos y textuales que 

logren impactar al opositor y generar inquietud y controversia ante el público expectante. 

El marco de injustica creado se relaciona directamente con la identificación y construcción 

de unos actores antagónicos, ambos puntos son retomados al momento de desplegar en el 

espacio público, la denuncia construida. A través del análisis del corpus documental que se 

construyó, se evidencia la constante exigencia de un Estado laico que elimine de su 

argumento, los fundamentalismos religiosos que impiden el cumplimiento de la Sentencia. 

Las activistas hacen un llamado reiterativo a la necesidad de plantear el debate desde un 

plano de derechos humanos que relacione el aborto con temas como la salud pública, el 

reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho y la construcción de sociedades 

más democráticas.  

La denuncia que hacen los medios de comunicación con relación a situaciones concretas 

que desconocen lo planteado en la Sentencia, es traducida por las activistas a través de 

frases cortas o consignas que se nutren de metáforas y logran construir un mensaje más 

sencillo. El componente discursivo se complementa con el uso de ciertos soportes desde los 

cuales se realiza la comunicación, ambos se articulan para consolidar el marco de 

interpretación que guiará el accionar.  

Dado que se trata de un tema que continúa siendo tabú, frente al cual muchas personas 

evitan enunciar una posición a favor, las activistas aprovechan que su marco de injusticia 

plantea el incumplimiento de la Sentencia como una violación de derechos humanos para 

crear alianzas que permitan actuar en conjunto y den cuenta de la amplia población que 

resulta afectada por una misma razón. Esto se evidencia por ejemplo en el caso de las 
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denuncias contra el Procurador Ordoñez, a quien –como funcionario público- se le exige 

acatar las leyes y respetar los principios de laicidad que plantea la Constitución Política.  

Respondiendo al primer objetivo, las diferentes acciones analizadas permiten leer a las 

activistas como un grupo de actores sociales que buscan exponer la necesidad de hacer 

cumplir la normatividad que permite interrumpir un embarazo de manera legal bajo ciertas 

circunstancias, sin embargo, este primer debate se amplía a la luz de otras exigencias que le 

apuntan a criticar las imposiciones basadas en el género, las cuales reprimen prácticas 

sexuales que sólo buscan generar placer y no necesariamente desencadenar paternidades o 

maternidades. En esta misma línea, las activistas comparten el argumento de exponer el 

aborto como una decisión que toman las mujeres ejerciendo soberanía sobre sus cuerpos.  

Aunque la creación de un marco de injusticia se complementa con la identificación de unos 

actores antagónicos, es necesario plantear ambos puntos de manera separada para captar la 

forma como no solamente se traducen situaciones, sino también como se construye y se 

enuncia al opositor que tiene una responsabilidad directa con las problemáticas planteadas.  

Para ganar mayor legitimidad ante el público expectante, se hace necesario señalar y juzgar 

a los actores antagónicos como personajes ilegítimos que actúan de manera particular y no 

en nombre del bien colectivo. Es por ello que para fortalecer ese marco de significado, no 

es suficiente con nombrar propiamente al opositor, sino construirlo de tal forma que el 

mensaje sea sarcástico y metafórico para potencializar el componente controversial. Así por 

ejemplo, las activistas no emplean el nombre propio de los curas o funcionarios públicos 

que han impuesto trabas a las mujeres que deciden acceder a una IVE, sino que los 

engloban en consignas como “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, a través de la cual 

denuncian de manera indirecta, todos esos personajes que basados en argumentos 

religiosos, buscan obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  

En el caso del Procurador, pese a que es un personaje que se nombra de manera directa, su 

construcción como actor antagónico se logra a través de los recursos de la sátira y la 

metáfora. Logrando de esta manera llamar la atención y crear un mensaje que pueda ser 

comprendido de manera fácil por los espectadores. En el corpus de consignas, se evidencia 
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la constante denuncia que se hace a este actor, lo cual permite identificarlo como uno de los 

antagonistas más fuertes que enfrentan las activistas.  

En resumen, el objetivo número dos que busca describir la forma como identifican y 

configuran a sus antagonistas, se desarrolló a partir de la categorización de tres actores que 

son denunciados y caricaturizados en las consignas e imágenes descritas, las cuales buscan 

mostrar la forma como los fundamentalismos religiosos permean las instituciones estatales, 

haciendo ineficaz el cumplimiento de la Sentencia.  

La poca visibilidad que hacen los medios de comunicación a las acciones colectivas 

desarrolladas en defensa de este derecho, impiden construir una cronología del mismo 

proceso, como se podría hacer con otros temas (Ver M. Rivera, 2014). Sin embargo, el 

cubrimiento de este asunto desde el plano legislativo, permite leer el contexto en el que se 

enmarcan estas manifestaciones.  

El análisis de la estrategia comunicativa permitió comprender la importancia que adquiere 

el lenguaje en el desarrollo de una acción colectiva, puesto que a través de él se crean 

símbolos, se afianzan creencias, se generan sentimientos y se reproducen ideas. Esto se 

logra a través del uso de consignas e imágenes que intentan eliminar el fuerte juicio moral 

que recae sobre el tema del aborto, mostrándolo como medida necesaria para proteger la 

vida y la salud de las mujeres.  

La apropiación del espacio empleando soportes como pendones, pasacalles, plegables, 

velas, flores, trajes, e incluso el mismo cuerpo, dota de una carga simbólica las acciones 

colectivas desarrolladas haciendo que la defensa por los derechos sexuales y reproductivos 

desde el espacio público, se relacione con los recursos empleados en otras manifestaciones 

protagonizadas por mujeres (ver Ibarra 2007, 2011 y Benski 2012). 

Las iniciativas de las mujeres en el espacio público se complementan con las que realizan a 

través de la incidencia política en escenarios legislativos, como la presentación de tutelas. 

Uno de los logros más representativos en la defensa de la normatividad de IVE, fue la 

Sentencia T627/201232 a través de la cual la Corte Constitucional hace un llamado de 

atención al Procurador General por violar el derecho a la información en materia de salud 

                                                           
32 Para consultar, ingresar a http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-627-12.htm 
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sexual y reproductiva al tergiversar la Sentencia C 355/2006 y el uso de la anticoncepción 

de emergencia. 

Frente a los límites del estudio, el presente trabajo no abordó la conformación de 

identidades colectivas, elemento interesante para que próximas investigaciones retomen a la 

luz del enfoque teórico de los nuevos movimientos sociales para conocer si en este tipo de 

acciones colectivas, se puede hablar de la presencia de este rasgo.  

Por otro lado, aunque en el desarrollo de esta monografía se emplearon las redes sociales 

para obtener el material fotográfico a analizar, no se indagó por el uso de éstas en la 

conformación y continuidad de acciones colectivas, lo cual resulta interesante a tener en 

cuenta en futuras investigaciones.  

Finalmente, queremos hacer un llamado al interés desde la investigación sociológica, a las 

iniciativas emprendidas por la ciudadanía en la defensa de los derechos sexuales y 

reproductivos, ello permitirá una mayor comprensión frente a un tema tan amplio que 

puede ser analizado a través de una metodología que incorpore tanto el componente 

cuantitativo a través de la presentación de cifras, como las herramientas cualitativas que 

contribuyan a la profundización de estas situaciones.  
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Anexos 

Anexo No. 1 Movilizaciones registradas periodo 2007-2014 

No. Fecha Lugar Motivo 

1 10/052007 Medellín. Parque Botero  Primer aniversario de la sentencia C355 de 

2006 

2 28/09/2008 Bogotá. Planetario  Día por la despenalización del aborto en 

América Latina y el Caribe  

3 29/10/2009 Bogotá. Palacio de justicia  Contra la suspensión del Decreto 444 de 

2006 a través del cual el Ministerio de 

Protección Social reglamentaba las 

condiciones para la práctica de abortos 

terapéuticos 

4 10/12/2009 Bogotá. Procuraduría General 

de la Nación  

Día internacional de los derechos humanos  

5 8/03/ 2010 Medellín. Parque Berrío Día Internacional de la mujer 

6 18/03/2010 Bogotá. Parque Julio Florez Alterno a la radicación de una queja 

disciplinaria presentada por Women's Link 

Worldwide contra los pronunciamientos 

realizados por el Procurador  

7 18/05/2010 Bucaramanga. Parque San Pío  Cuarto aniversario de la sentencia C355 de 

2006 y contra los pronunciamientos 

realizados por el Procurador  

8 26/09/2010 Bogotá. l Congreso de la 

República 

Contra la reelección de Alejandro Ordoñez a 

la Procuraduría General de la Nación  

9 28/09/2010 Bogotá. Plantón Parque 

Santander. Marcha hacia la 

Procuraduría  

Día por la despenalización del aborto en 

América Latina y el Caribe  

10 28/09/2010 Medellín. Parque Berrío  Día por la despenalización del aborto en 

América Latina y el Caribe  

11 10/05/2011 Bogotá. Procuraduría General 

de la Nación  

Quinto aniversario de la sentencia C 355 de 

2006 

12 28/09/2011 Medellín. Parque Botero  Día por la  despenalización del aborto en 

América Latina y el Caribe  

13 28/05/2012 Medellín. Parque Botero  Día internacional de acción por la salud de 

las mujeres 

14 28/09/2012 Bogotá. Plaza de Bolívar  Día por la despenalización del aborto en 

América Latina y el Caribe  

15 28/09/2012 Cartagena. Plaza de los 

estudiantes  

Día por la despenalización del aborto en 

América Latina y el Caribe  

16 12/10/2012 Cali. Avenida quinta  Marcha de los indignados  

17 8 /03/ 2013 Medellín Avenida Echeverri  Día internacional de la mujer 

18 06/04/2013 Cali. Avenida quinta Marcha de las P.U.T.A.S 
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19 4 /05/ 2013 Cali. Avenida quinta/Plazoleta 

de los estudiantes  

Reacción contestataria a una marcha 

convocada por el grupo Unidos por la Vida 

20 28/05/2013 Medellín. Alcaldía (Parque de 

las luces) 

Dia internacional de acción por la salud de 

las mujeres  

21 10/07/2013 Bogotá. Plaza de Bolívar  Alterno a la demanda de 

inconstitucionalidad de la reelección de 

Alejandro Ordóñez a la Procuraduría, 

presentada por Rodrigo Uprimny  

22 20/07/2013 Cali. Batallón Pichincha  Manifestación contra la militarización  

23 08/03/2014 Medellín. Avenida Echeverri  Día internacional de la mujer  

24 31/05/2014 Bogotá. Parque 

Nacional/Carrera Séptima 

Marcha de las P.U.T.A.S 

Fuente: Elaboración propia con base en el material audiovisual recopilado. 
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Anexo No. 2 Corpus documental: fotografías  y consignas seleccionadas. 

No. Movilización 
Material 

seleccionado 
Fuente Consultada Consignas empleadas 

1 10/05/2007. 

Medellín. Parque 

Botero  

 3 Fotografías Página en Facebook 

Redesex 

-“Si los hombres se embarazaran, el aborto sería un mandamiento” 

-“Ni de la Iglesia, ni del Estado, mi cuerpo es mío” 

-“Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza” 

2 28/09/2008. Bogotá. 

Planetario  

 4 Fotografías Archivo fotográfico 

CDD-Colombia  

-“Por el derecho a decidir” 

-Por la vida y la salud de las mujeres 

-Mi cuerpo es mío y yo decido” 

-¿Maternidad?, yo decido” 

3 29/10/2009. Bogotá. 

Palacio de Justicia  

 5 Fotografías, 

1 video 

Archivo fotográfico 

CDD-Colombia /Portal 

Web Revista Semana 

-“Con decreto o sin decreto, yo decido sobre mi cuerpo” 

-“Personas libres, Estados laicos” 

-“Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. 

Aborto legal para no morir” 

-“Por un aborto legal y seguro” 

-“La Corte falló” 

-“Sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido” 

-“Procurador, la inquisición ya se acabó” 

-“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios” 

-“Yo también aborté” 

-“Que no tengamos que hacer malabares para que se cumpla la ley” 

-“ En Colombia la ley nos permite abortar cuando: Está en riesgo la vida 

y la salud de las mujeres, el embarazo es resultado de una violación, hay 

malformación fetal incompatible con la vida extrauterina” 

 

4 10/12/2009. Bogotá. 

Procuraduría 

General de la 

Nación  

 17 Fotografías  Archivo fotográfico 

CDD-Colombia  

 

-“Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos” 

-“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios” 

-“Monseñor Procurador se equivocó de profesión” 

-“Procuraduría confesional de la nación, la inquisición ya se acabó” 

-“Pero las mujeres también abortamos por: Embarazo no deseado, 

situación social, situación económica, embarazo precoz, abandono por 
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parte del compañero, tener muchos hijos e hijas” 

 

5 08/03/2010. 

Medellín. Parque 

Berrío  

 11 Fotografías  Página en Facebook 

Redesex  

-“Ni del Estado, ni de la Iglesia, mi cuerpo es mío y yo decido. 

Movimiento social de mujeres por la clínica que necesitamos” 

-“Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza” 

-“Aborto, aborto a solicitud y sin pedir excusas” 

-“Los derechos sexuales y reproductivos también son derechos 

humanos” 

-“Sexo cuando yo lo deseo, maternidad cuando yo lo decido” 

-“Cuerpos libres, Estados laicos” 

-“Mi cuerpo es mío” 

-“Aborto legal para no morir” 

-“Señor Procurador, aborto sí, aborto no, eso lo decido yo” 

-“Yo aborto, tú abortas, todas callamos” 

 

6 18/03/2010. Bogotá. 

Parque Julio Florez 

 6 Fotografías Archivo fotográfico 

WLW 

-“¡No más oscurantismo!” 

-“La Procuraduría huele a incienso” 

-“No defiendo el aborto, defiendo mi derecho a decidir. Monseñor 

Procurador: Renuncie” 

-“Personas libres, Estados laicos” 

-“Procurador: saque sus rosarios de nuestros ovarios” 

-“Gracias a Dios nuestro Estado es laico” 

-“Procurador: Biblia ≠ Constitución” 

-“Procurador nuestro que estás en los cielos, recusado sea tu nombre” 

 

7 18/05/2010. 

Bucaramanga  

Parque San Pío  

 1 Fotografía Diario El Espectador  Se repartieron cajas de fósforos con el siguiente mensaje: 

“Prenda una vela por sus derechos. El procurador NO garantiza nuestros 

derechos, nos devuelve al Oscurantismo. Exija que la Procuraduría 

garantice sus derechos, es la función para la que fue creada” 

 

8 26/09/2010. Bogotá. 

Congreso de la 

República  

 4 Fotografías Archivo particular La 

Mesa 

-“Si entre Iglesias y Estado no hay separación, regresa la inquisición” 

-“¡Estado laico ya!” 

-“Se aborta por una razón, no por falta de razón” 

-“Hasta que el Procurador las separe” (Caricatura de dos mujeres 
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vestidas de novias” 

 

9 28/09/2010. Bogotá. 

Plantón Parque 

Santander, marcha 

hacia la 

Procuraduría 

General de la 

Nación  

 10 

Fotografías/4 

videos 

 Archivo particular 

CDD-Colombia  

-“¿Qué obstaculiza tu derecho a decidir?” 

-“Por la despenalización del aborto” 

-“Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza” 

-“El cuerpo es mío y yo decido” 

-“Que no tengamos que hacer malabares para que se cumpla la ley” 

-“Sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido” 

-“Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las vueltas que dan, 

feminismo caminando pa'delante y Ordoñez caminando para atrás” 

-“Monseñor Procurador, se equivocó de Profesión” 

-“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios” 

 

10 28/09/2010. 

Medellín. Parque 

Berrío  

 6 Fotografías  Página en Facebook 

Redesex 

-“La mujer no es incubadora, el feto no es un niño y el aborto no es 

matanza. Aborto legal, a solicitud y sin pedir disculpas” 

-“La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las Iglesias 

no se meten” 

-“Celebramos la despenalización parcial del aborto, exigimos su 

cumplimiento” 

-“Campaña 28 de Septiembre por la despenalización del aborto en 

Colombia. Estados laicos y cuerpos libres” 

-“Ni del Estado, ni de la Iglesia, mi cuerpo es mío y yo decido. 

Movimiento social de mujeres por la clínica que necesitamos” 

-“Decisión sin sotana, democracia que gana. Movimiento social de 

mujeres por la clínica que necesitamos” 

-“Aborto sí” 

 

11 10/05/2011. Bogotá. 

Procuraduría 

General de la 

Nación  

 5 Fotografías, 

3 videos 

Archivo particular 

CDD-Colombia 

-“Monseñor Procurador, se equivocó de profesión” 

-“Aborto legal” 

-“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios” 

-“Aborto legal y gratuito” 

-“Yo decidí abortar” 

-“Mi vida también es valiosa” 

-“Quiten sus rosarios de mis ovarios” 
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-“Yo aborté porque todavía no quería ser madre” 

-“Yo aborté porque mi anticonceptivo no sirvió” 

-“Fui violada, malformación del feto, corría peligro mi vida” 

-“Como mujer decido sobre mi cuerpo” 

-“350mil abortos anuales. Un asunto de salud pública” 

-“Maternidad voluntaria” 

-“Soy mujer y NO quiero ser madre” 

-“Autonomía” 

-“Yo aborté porque no quiero más hijos” 

 

12 28/09/2011. 

Medellín. Parque 

Botero  

 9 Fotografías Página en Facebook 

Redesex 

-“Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza” 

-“Aborto-gratuito-libre-legal-seguro” 

-“Campaña 28 de Septiembre por la despenalización del aborto en 

Colombia. Estados laicos y cuerpos libres” 

-“Celebramos la despenalización parcial del aborto, exigimos su 

cumplimiento” 

 

13 28/05/2012. 

Medellín. Parque 

Botero  

 4 Fotografías Página en Facebook 

Redesex 

-“28 de mayo. Día mundial por la salud de las mujeres” 

-“Decisión sin sotana, democracia que gana. Movimiento social de 

mujeres por la clínica que necesitamos” 

 

14 28/09/2012. Bogotá. 

Plaza de Bolívar 

 1 Fotografía Archivo particular La 

Mesa 

-“Si entre Iglesias y Estado no hay separación, regresa la inquisición” 

-“Se aborta por una razón, no por falta de razón” 

-“Hasta que el Procurador las separe” (Caricatura de dos mujeres 

vestidas de novias” 

 

15 28/09/2012. 

Cartagena. Plaza de 

los estudiantes.  

 1 Fotografía  Diario El Universal  -“Exigimos seguridad para la vida de las mujeres” 

-“Mujeres por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos” 

16 12/10/2012. Cali. 

Avenida Quinta 

 3 Fotografías Página en Facebook 

Colectivo Féminas 

Festivas 

-“Virgen María hazte feminista y líbranos de Santos” (Haciendo 

referencia al presidente Juan Manuel Santos) 

-“Mi cuerpo es mío, ni sumisa, ni devota” 

-“No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos” 
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17 08/03/2013. 

Medellín. Avenida 

Echeverri  

 4 Fotografías  Página en Facebook 

Redesex 

-“Ni del Estado, ni de la Iglesia, mi cuerpo es mío y yo decido. 

Movimiento social de mujeres por la clínica que necesitamos” 

-“Decisión sin sotana, democracia que gana. Movimiento social de 

mujeres por la clínica que necesitamos” 

-“Los derechos sexuales y reproductivos también son derechos 

humanos” 

-“Soy mujer y yo decido” 

 

18 06/04/2013. Cali. 

Avenida Quinta  

 2 Fotografías  Página en Facebook 

Colectivo Féminas 

Festivas 

-“El cuerpo es mío y yo decido” 

-“Aborto legal” 

-“Ovarios fuertes” 

-“Yo decido” 

-“Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo” 

 

19 04/05/2013. Cali. 

Avenida Quinta / 

Plazoleta de los 

estudiantes 

 7 Fotografías Página en Facebook 

Colectivo Féminas 

Festiva 

-“Aborto para vivir” 

-“Dios es amor, por amor aborto” 

-“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios” 

-“La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia” 

-“Abortar es amar 

-“Aborto por el derecho a decidir” 

-“Decidir no es un delito., es un derecho. Por un aborto legal, oportuno, 

seguro y gratuito” 

-“Aborto porque soy responsable con mi vida, por la vida digna” 

-“Un hijo, una hija de la violencia, son la semilla del odio” 

-“Alerta, alerta comadrona, que el huevo no es gallina y el embrión no es 

persona” 

-“Libre albedrío. María dijo sí, yo digo no” 

 

20 28/05/2013. 

Medellín. 

Alcaldía/Parque de 

las Luces 

 7 Fotografías  Página en Facebook 

Redesex 

-“La salud de las mujeres no se negocia, se garantiza. Sí a la Clínica de 

las Mujeres” 

-“Aborté porque si me moría, ¿quién iba a cuidar a mi bebé?” 

-“Aborté porque aunque quería ser madre, mi bebé no tenía posibilidades 

de vivir”. 

-“Yo aborto, tú abortas. Todas y todos callamos” 
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21 10 /07/2013. Bogotá 

/Plaza de Bolívar 

7 Fotografías Archivo particular La 

Mesa  

-“Personas libres, Estados laicos” 

-“Sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido” 

-“Monseñor Procurador se equivocó de profesión” 

-“Iglesia católica, deja la homofobia y también la hipocresía” 

-“Respeto, laicismo y tolerancia para vivir en democracia” 

 

22 20/07/2013. Cali. 

Batallón Pichincha  

 2 Fotografías Página en Facebook 

Colectivo Féminas 

Festiva 

-“Compatriota, aplaudes la guerra pero señalas a la mujer que aborta” 

 

23 08/03/2014. 

Medellín. Avenida 

Echeverri 

 2 Fotografías Página en Facebook 

Redesex  

-“Este cuerpo es mío 

-“Ni del Estado, ni de la Iglesia. Mi cuerpo es mío y yo decido” 

-“Porque los pactos se respetan, la Clínica de las Mujeres se concreta. 

Alcalde, la Clínica de las Mujeres es un derecho, cumpla” 

-“Cuerpos  libres, Estados laicos” 

-“Sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido” 

 

24 31/05/2014. Bogotá. 

Parque 

Nacional/Avenida 

Séptima  

 7 Fotografías Obtenidas de primera 

mano.  

-“Fallo siniestro el útero es nuestro” 

-“Las ricas abortan, las pobres mueren” 

-“Si el Papa pudiera abortar, el aborto sería legal” -“Sexo cuando yo lo 

deseo, embarazo cuando yo lo decido” 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el material audiovisual recopilado.
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