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Introducción
Desde hace décadas, el movimiento anti derechos lleva a cabo diversas 
estrategias y tácticas de comunicación para promover su agenda en contra 
del derecho a decidir. ¿Cómo se vincula este despliegue de acciones con 
el uso de la tecnología? ¿Cómo usaron las tecnologías digitales a lo largo 
del año 2022 para promover su agenda anti derecho al aborto en Latinoa-
mérica?

Desde Infoactivismo e Iniciativa IDEA analizamos cinco casos relacionados 
con hitos y coyunturas que marcaron la disputa por el derecho al aborto en 
Latinoamérica a lo largo de 2022. 

Los casos documentados en esta investigación describen y analizan accio-
nes de comunicación digital utilizadas por grupos en contra del derecho al 
aborto en sus estrategias de incidencia, operación, organización e influen-
cia.

Esta investigación facilita evidencia para generar acciones estratégicas a 
favor del derecho a decidir y promover acciones y reflexiones colectivas 
que hagan frente y contrarresten las tácticas anti derechos humanos.
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Panorama 
Latinoamericano

Reacciones 
antiderechos frente el 
avance del derecho al 
aborto

¿Qué momentos marcaron la disputa por el aborto en Latinoamérica 
durante 2022?

Para entender la participación de estos grupos y cómo impulsaron sus agendas 
anti derechos en plataformas digitales, es necesario tener en cuenta las principales 
coyunturas políticas de la región. Entre ellas, destacamos tres categorías de hitos: 
los avances del derecho al aborto en la región; las coyunturas  electorales; y, por 
último, los impactos de la agenda anti derecho al aborto en la región, incluyendo el 
efecto revitalizador provocado por la revocación de la sentencia Roe vs. Wade en los 
Estados Unidos de América.

Cada prospecto de cambio regulatorio genera un  momento estratégico en la co-
municación digital de los grupos en contra del derecho a decidir. Los proyectos de 
sentencias así como la presentación, discusión y votación de iniciativas de ley sobre 
aborto son momentos en los que estos grupos despliegan sus mayores capacida-
des organizativas y operativas. 
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Ecuador
El día 17 de febrero de 2022 se aprobó el Proyec-
to de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes 
y Mujeres en Casos de Violación, luego de duras 
negociaciones en el legislativo en torno a los pla-
zos en los que los abortos por esta causa pudieran  
llevarse a cabo. La propuesta original de plazos se 
modificó para quedar reducida a 12 semanas para 
mujeres adultas y manteniéndose hasta las 18 se-
manas en el caso de menores de edad y mujeres 
del mundo rural. Este proceso ocurre luego de que 
el 28 de abril de 2021 la Corte Constitucional de 
Ecuador fallara en favor del derecho al aborto en 
casos de violación y la necesidad de armonizar la 
legislación existente. 

En el año 2022 parte importante de las acciones de comunicación digital de los gru-
pos opuestos al derecho al aborto consistieron en movilizar y canalizar la reacción 
de sus bases ante estas coyunturas para presentar la mayor resistencia posible ante 
lo que estimaban como una relajación inminente en las restricciones al aborto. Des-
tacan dos casos, que por ser reacciones a cambios regulatorios de escala nacional 
consideramos especialmente relevantes: Ecuador y Colombia.

Como era de esperarse, este  inminente cambio legislativo detonó resistencias de 
grupos opuestos al derecho a decidir, tanto antes como después de su aprobación. 
Además de las distintas movilizaciones de protesta convocadas por la Arquidiócesis 
de Guayaquil, destacó una campaña de reacción que buscaba el veto presidencial 
total a la ley  (ver caso #VetoPorLaVida), impulsada también por la Arquidiócesis, y 
acompañada por otras 30 organizaciones anti derechos del país. Esta campaña de 
presión para exigir el veto total fue parcialmente exitosa, pues aunque la ley de abor-
to aprobada no recibió el veto total, las 61 objeciones presentadas por el presidente 
Guillermo Lasso añadieron fuertes obstáculos para el acceso al aborto en caso de 
violación en el Ecuador.
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El día 21 de febrero de 2022, la Corte Suprema de 
Colombia emitió la sentencia C-055 de 2022, con 
la que se amplió el derecho al aborto en Colombia, 
permitiendo a las mujeres, niñas, hombres trans y 
personas no binarias interrumpir el embarazo hasta 
la semana 24 de gestación. Posterior a este plazo, 
se conservaron vigentes las tres causales que ya 
eran reconocidas por la sentencia C-355 de 2006: 
grave malformación del feto incompatible con la 
vida, riesgo para la salud física o mental de la madre 
y el abuso sexual e incesto.

En respuesta directa al fallo de la Corte Suprema 
las organizaciones antiderechos convocaron los 

Colombia

días sábado 26 y domingo 27 de febrero a múltiples manifestaciones en ciudades 
de Colombia, usando como puntos de encuentro plazas públicas e iglesias. De for-
ma paralela, se iniciaron varias acciones legales en oposición al fallo judicial, entre 
las que destacan campañas de comunicación y movilización de bases (ver caso 
Referendo por la vida).

Cabe mencionar que entre los actores políticos adversos, la actuación del propio 
presidente de Colombia también mandó señales de validación a los grupos antide-
rechos. Al día siguiente del fallo de la Corte, Iván Duque emitió una declaración en 
rechazo a la despenalización del aborto y la calificó de “práctica anticonceptiva”. 
Pocos meses después, con la elección presidencial en puerta, el día 20 de mayo, 
su gobierno se sumó a la Declaración del Consenso de Ginebra, un acuerdo diplo-
mático “a favor de la vida y la familia” lanzado por iniciativa del gobierno de Estados 
Unidos bajo la administración de Trump, para combatir los intentos de convertir el 
aborto en un derecho humano y redefinir la familia. Colombia sería el tercer país en 
adherirse a la Declaración del Consenso de Ginebra, después de Guatemala y la 
Federación Rusa. El día 29 de mayo fue la primera vuelta electoral para la Presiden-
cia de Colombia. El 19 de junio se realizó la segunda vuelta, resultando ganador el 
político de oposición Gustavo Petro, quien luego de asumir la presidencia retiró a 
Colombia del “Consenso de Ginebra” el 22 de agosto de 2022.
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Procesos electorales 
2022:

Las elecciones son un momento crucial en la vida ciudadana. Cada elección supone 
la movilización de las fuerzas políticas en pugna para influir en el voto del electorado. 
En años recientes, con la emergencia de los medios digitales y la politización del 
discurso en las plataformas de redes sociales, los fenómenos de desinformación 
y polarización en torno a procesos electorales se han convertido en temasde gran 
preocupación para las democracias en el mundo.

Un ejemplo claro es el caso de Rafael López Aliaga, uno de los perfiles políticos más 
visibles y beligerantes contra aquello que los sectores neoconservadores han deno-
minado “ideología de género” y que luego de perder la elección presidencial de Perú 
el año anterior, contendió y ganó la alcaldía de su ciudad capital, Lima.

Colombia, Chile, Perú

Polarización como recurso en la contienda electoral

Otro elemento preocupante por su potencial nocivo para la vida democrática es la 
desinformación. En particular, la desinformación en coyunturas electorales ha de-
mostrado tener un gran impacto en los resultados de procesos electorales. Por 
mencionar algunos ejemplos, tan sólo en el año 2016, la desinformación difundida 
a través de plataformas digitales impactó la elección en Estados Unidos, el Refe-
réndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea (Brexit), así como 
el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016. Y, aunque cada vez 
se generan más herramientas, técnicas e iniciativas para monitorear y combatir la 
desinformación electoral, cada año las tendencias desinformativas se reelaboran y 
se adecuan al contexto y los intereses de quienes las promueven.

Desinformación para contaminar elecciones
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En los procesos electorales de 2022 destacan las elecciones regionales y muni-
cipales de Perú (2 de octubre), plebiscito de salida en Chile, las elecciones presi-
denciales en Colombia (29 de mayo, 19 de junio) y en Brasil (2 de octubre, 30 de  
octubre). Sin embargo, un proceso electoral que se vió específicamente afectado 
por desinformación relativa al aborto fue el plebiscito de salida en Chile. (Ver caso 
Desinformación electoral y polarización en torno al  en Chile) 

El avance de las 
agendas anti derecho 
al aborto

El día 8 de marzo el Congreso de Guatemala aprobó una ley que endureció las 
penas por aborto en el país. Al día siguiente, el presidente de Guatemala, Alejan-
dro Giammatei recibió el nombramiento de Guatemala por “Capital Provida de Ibe-
roamérica” de manos de organizaciones autodenominadas “provida” agrupadas en 
el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en un evento al que también 
asistió Shirley Rivera, Presidenta del Congreso de la República, así como diputados 
de distintas bancadas legislativas. Más tarde, el presidente Giammatei inauguró el 
monumento de la recién nombrada “Plaza de la Vida”, en el patio del Ministerio de 
Cultura y Deportes. 
En contexto, este nombramiento convierte a Guatemala -y a su clase política- en 
punta de lanza del movimiento anti derechos en “Iberoamérica”

Guatemala “Capital Pro-Vida de Iberoamérica”
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A pesar de que no es una coyuntura originada en la región latinoamericana, la re-
vocación de la sentencia Roe vs. Wade en los Estados Unidos de América tuvo 
un impacto notable en la región latinoamericana, pues detonó una oleada de reac-
ciones anti derecho al aborto que lograron articularse de manera espontánea en 
plataformas digitales. Resaltamos especialmente la ocurrida en Twitter, que por su 
naturaleza está enfocada en destacar las conversaciones en tiempo real (ver caso 
Reacción antiaborto a la caída de Roe vs. Wade en Twitter).

“Efecto de contagio”: el entusiasmo por la revocación del 
fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos (24 de junio)
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Tácticas digitales
Por “tácticas digitales” entendemos el conjunto de acciones de comunicación digital 
orientadas a un objetivo determinado como: cambiar procesos o prácticas, influir en 
las percepciones, emociones y acciones de las audiencias a quienes van dirigidas. 
Las tácticas digitales establecen el qué acciones se llevan a cabo y el cómo se de-
sarrollan. Están vinculadas a objetivos, elementos digitales, técnicas, herramientas 
e indicadores que permiten aproximar su impacto. 
Este apartado se articula con las acciones descritas en la sección de casos. Aquí se 
describen las tácticas digitales que son parte de las estrategias por grupos antide-
rechos. 

Algunas de estas tácticas son instrumentadas y adaptadas a las intenciones, 
significados e intereses de grupos antiderechos.
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Motivar a realizar acciones colectivas, ya sean digitales o presenciales que generen 
un efecto de  comportamiento militante y construcción de alianzas con ideas, obje-
tivos e intereses en común. Las redes y grupos que derivan de este reclutamiento 
responden a convocatorias y llamados específicos.

• Plataforma digital peticionaria:
Las campañas de firmas a través de plataformas digitales peticionarias es una de las 
formas de activismo digital más viejas que existen. Las primeras plataformas surgie-
ron a finales de los años 90, mientras que las más populares (Change.org y Avaaz) 
surgieron a inicios del año 2007. La plataforma peticionaria antiderechos CitizenGo 
surge en el año 2013 como un proyecto de la organización HazteOír, con el objetivo 
de organizar la colecta de firmas específicamente bajo una agenda política en contra 
del aborto y los derechos de las personas LGBT+. El uso de plataformas digitales 
de recolección de firmas se vincula con la captación de datos de audiencias afines 
y campañas de emailing.

Reclutar 
audiencias afines:01.

• Recopilación de datos de audiencias afines:
Las plataformas de recolección de firmas son una de las formas en las que las cau-
sas antiderechos además de movilizar de manera organizada y guiada las opiniones 
de sus audiencias afines para la construcción de una agenda pública. Mientras lo 
hacen, también recopilan datos sobre sus bases de apoyo.
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• Campañas de Emailing:
Una campaña de emailing necesita relativamente pocos ingredientes para ser lle-
vada a cabo. Un emisor, un receptor y un mensaje. Las plataformas de petición de 
firmas tienen las capacidades para conjuntar estos tres ingredientes pues recaban 
los datos de las personas firmantes y los transforman en bases de datos que a su 
vez son usadas por programas para automatizar el envío de información.  A partir 
de la obtención de datos de las personas firmantes (como nombre y correo electró-
nico), las plataformas de firmas generan las capacidades tecnológicas necesarias 
para mandar mails automatizados. Esto puede servir tanto para generar un efecto 
de presión en las personas tomadoras de decisiones, como para generar un vínculo 
duradero con las personas simpatizantes de la causa

La obtención de datos de las personas firmantes permite establecer un canal de 
comunicación y difusión en el que la plataforma peticionaria puede usar los datos 
obtenidos para segmentar audiencias y dirigirles mensajes de manera más perso-
nalizada según sus características y preferencias individuales: Si un individuo firma 
una petición, seguramente querrá saber qué ha ocurrido con la misma y recibir in-
formación actualizada sobre la campaña. De igual forma, posiblemente se animen a 
firmar otras peticiones similares.
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El escenario mediático tiene un papel fundamental para posicionar un tema e impac-
tar en la opinión pública. 

Posicionar un tema puede lograrse a través del apoyo de medios y vocerías que se 
pronuncian y amplifican mensajes. Paralelamente, cuando un personaje o figura 
pública apoya o difunde un mensaje, se puede lograr un incremento en la  cobertura 
mediática de la misma.

En las estrategias de comunicación antiderechos prevalece la emocionalidad y el 
uso de testimonios y experiencias personales. En las redes sociales anuncian y de-
sarrollan eventos, campañas, convocan a firmar peticiones y a hacer tuitazos.4

4 Entramado de poderes: El modus operandi de las organizaciones antiderechos
 sexuales y reproductivos en Guatemala ( Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO Sede Académica Guatemal 2020) 
https://america-latina.hivos.org/assets/2021/08/Entramado-de-Poderes_Flacso-Guatema-
la_Hivos.pdf
 

Posicionar un tema en la 
agenda pública a través 
de medios e influencers.

02.

****

https://america-latina.hivos.org/assets/2021/08/Entramado-de-Poderes_Flacso-Guatemala_Hivos.pdf
https://america-latina.hivos.org/assets/2021/08/Entramado-de-Poderes_Flacso-Guatemala_Hivos.pdf
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Consiste en difundir intencionalmente mensajes con información falsa, manipulada 
o sacada de contexto a través de redes sociales, en servicios de mensajería instan-
tánea, sitios web. 

• Desprestigiar: 
Dañar la reputación de una persona u organización a través de la difusión de infor-
mación negativa.

• Difusión de desinformación por parte de actores 
políticos: 
Suelen tener una mayor cobertura mediática tradicional en comparación con las 
desinformaciones anónimas.

Desinformar: 
Difundir intencionalmente mensajes 
con información falsa

03.

****
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Alguien se hace pasar por una persona o entidad de manera maliciosa. Esto se 
puede lograr mediante la creación de perfiles falsos o contenidos en nombre de 
alguien más, sin necesidad de acceder a cuentas personales u oficiales4. 

Se relaciona con:

• Clonación de símbolos
La imitación de elementos asociados a una causa: como la imitación del formato, 
logotipo, color y fuente utilizados por el movimiento Causa Justa. Ver Caso 2: 
Campaña impostora con carteles apócrifos en Colombia.

• Falsa atribución 
La falsa adjudicación de autoría de un comunicado, posicionamiento, consigna o 
cualquier otro contenido a una persona o grupo de personas. Suele estar asociada 
a un intento de desacreditación o ridiculización de la persona o grupos a los que se 
les atribuye la autoría.

4 Tipología de Ataques Digitales https://protege.la/ataques/suplantacion-y-ro-
bo-de-identidad/ 

Suplantación de 
identidad:04.
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Las plataformas digitales están diseñadas para captar la atención de las personas 
usuarias, mostrarles contenido de interés y generar interacciones. Estas interaccio-
nes son modeladas y contabilizadas por algoritmos que a su vez se retroalimentan 
de ellas para jerarquizar los contenidos que despliegan a las personas usuarias, se-
gún las características, comportamientos y preferencias de los mismos. Los conteni-
dos anzuelo serían aquellos diseñados específicamente para generar una respuesta 
altamente emocional por parte del usuario, de manera que se le incite a interactuar 
en la plataforma. Mientras más personas interactúen con un determinado contenido, 
ese contenido será considerado como más relevante para usuarios con caracterís-
ticas e intereses similares.

• Enrage to engage: enojar para enganchar. 
Provocar emociones negativas (enojo, rechazo, odio) para generar interacción digital 
y con ello amplificar el alcance de un contenido en redes sociales. El contenido dise-
ñado para generar interacciones a partir de provocar emociones negativas intensas 
en sus audiencias se le llama ragebait o, en una traducción aproximada, “anzuelo 
de ira”. A subvez, el “anzuelo de ira” es un tipo de anzuelo de clicks (clickbait)

Usar contenidos anzuelo 
para interactuar
(clickbait, ragebait, trolleo)

05.
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• Ofuscación de hashtag:
Ocultar la conversación (positiva) asociada a un hashtag mostrando contenido rela-
cionado con una conversación (negativa) como son los carteles apócrifos con men-
sajes anzuelo de ira. La ofuscación del hashtag también puede ocurrir con mensajes 
sin relación alguna con hashtag, a manera de spam.

• Colonización de hashtag: 
Invadir un hashtag para extraer la atención de las personas participantes de la con-
versación dentro del mismo para trasladarla hacia otro hashtag u otro tema de con-
versación.  También podría considerarse como una forma de trolleo.

Contaminar hashtags

06.

###
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El trolleo es una táctica de manipulación mediática que consiste en provocar en 
una persona o grupo de personas emociones intensamente negativas a partir de 
la interacción en línea. El trolleo funciona por: Provocación -> Amplificación -> 
Reacciones negativas -> Interacción -> Amplificación 

A la vez, el troleo puede ser una forma de generar:

• Ataques coordinados: grupos de troles se organizan para acosar, amenazar, 
doxxear, insultar o reportar las cuentas de las personas u organizaciones objeti-
vo del ataque. 

• Desgaste emocional en la persona objetivo: las personas expuestas al trolleo 
son impactadas emocionalmente por el lenguaje divisivo y agresivo del troll, lo 
que puede generar desgaste emocional.

• Autocensura: las personas objetivo del troll pueden optar por abandonar tem-
poral o permanentemente las plataformas digitales a través de las cuales se rea-
lizan los ataques.

• Desvío de la conversación: el troll que logra atraer la atención de una audiencia 
considerable puede ganar el poder y la relevancia como para lograr desviar la 
conversación del punto original.

• Amplificación de la narrativa del troll: Debido a la amplificación algorítmica que 
puede lograr el troll, puede que su contenido atraiga a otros troles dispuestos a 
retomar su narrativa.

Trollear o provocar

07.
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Esloganizar narrativas es una táctica que consiste en crear frases cortas y pegajo-
sas con la intención de dar un mensaje persuasivo. En este sentido es similar a la 
táctica de esloganización viral* propuesta por Joan Donovan aunque, a diferencia 
de ésta, no necesariamente requiere que la consigna se expanda más allá de su 
comunidad de origen y llegue a la esfera pública.

(link de referencia:*https://mediamanipulation.org/definitions/viral-sloganeering )

Esloganizar narrativas 
antiderecho al aborto

08.

****

https://mediamanipulation.org/definitions/viral-sloganeering%20
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Estrategias anti derecho 
al aborto
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#VetoPorLaVida
CAMPAÑA

en Ecuador

Acción online-offline, activación de redes

La aprobación del Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescen-
tes y Mujeres en Casos de Violación

Tácticas:

Elementos 
clave:

Contexto:

01

Reclutar audiencias 
afines

Posicionar a través de 
cobertura de medios e 

influencers

Esloganizar narrativas 
anti derecho al aborto



23

El día 29 de enero se realizó una caravana “provida” 
en Guayaquil, en rechazo al proyecto. Por las mismas 
fechas, en la ciudad de Quito, el día 1 de febrero se 
instaló una valla publicitaria con el mensaje “El primer 
derecho es nacer”, algo que obtuvo cobertura perio-
dística por parte de medios de corte religioso y “pro-
vida”.

Acciones de protesta por medios 
tradicionales 

Movilización mediante plataformas 
digitales

Foto vía

Además de ejercer presión en las calles para evitar 
la aprobación del proyecto de ley, grupos antidere-
chos ya se preparaban para pedir el veto presiden-
cial de la ley si ésta resultaba aprobada.  Para ello, 
desde el día 18 de enero se lanzó una petición en 
línea en el sitio Citizen Go la plataforma peticiona-
ria creadapor la organización de ultraderecha Hazte 
Oír, para pedir el veto presidencial a la ley, a pesar 
de que ésta aún no había sido aprobada por el Con-
greso. 

Imágen vía

https://www.aciprensa.com/noticias/valla-publicitaria-provida-sorprende-ecuador-en-medio-de-debate-de-ley-proaborto-98053%20
https://citizengo.org/es-lat/205959-veto-por-vida%20
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Cabildeo e impulso desde la residencia 
presidencial
La esposa del presidente ecuatoriano, María de Lourdes 
Alcívar, tuvo una participación notoria en la difusión de los 
mensajes en rechazo al proyecto de ley, tanto en los días 
previos a su discusión como en los días posteriores a su 
aprobación.

A pesar de las presiones ejercidas por los grupos an-
tiderechos, el día 17 de febrero se aprobó la iniciativa 
de ley. Ante ello, los grupos que se autodenominan 
“provida” salieron nuevamente a rechazar el cambio 
legislativo. El día 12 de marzo la Arquidiócesis de 
Guayaquil realizó el “Festival por la Vida”, en Guaya-
quil, con la presencia de figuras reconocidas antide-
rechos.
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En el marco de este evento, tal como se había anun-
cido previamente, se presentó un manifiesto titula-
do “Veto por la vida” firmado por 30 agrupaciones 
antiderechos que pedían al Presidente Lasso que 
vetara la ley recién aprobada.

El día 15 de marzo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó el proyecto 
parcialmente y propuso 61 textos alternativos que estarían orientados a restringir 
de manera sustancial el acceso al aborto en la práctica, algo que fue denunciado 
por las organizaciones de sociedad civil que abogan por el derecho al aborto. Entre 
las restricciones  de mayor impacto están:  la reducción del plazo excepcional para 
niñas y mujeres rurales de 18 a sólo 12 semanas, la exigencia de una denuncia por 
violación así como una declaración jurada y un dictamen médico qu acredite la  vio-
lencia sexual, la ampliación de la objeción de conciencia individual a institucional, 
no considerar como obstrucción el derivar a una mujer o niña a otro centro de salud, 
entre otras medidas revictimizantes que afectarían desproporcionadamente a niñas, 
mujeres rurales y mujeres empobrecidas.

Sin embargo, a pesar de estas 61 observaciones a la ley, algunos grupos antidere-
chos no quedaron del todo conformes, pues esperaban el veto total a la ley. Expre-
saron de manera pública su rechazo al veto parcial del presidente, al que calificaron 
de tibio e iniciaron acciones judiciales, entre las que destaca la presentación de una 
queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir que Ecua-
dor archive la ley.
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Referencias Ecuador
• ¿Qué pasó con la despenalización del aborto por violación en Ecuador?

• Aborto en Ecuador: el veto de Lasso "es una bofetada para las mujeres" 

• Arquidiócesis invita a Marcha por la Vida para defender a no nacidos en 

Ecuador 

• 17 MAR Presidente de Ecuador veta parcialmente la ley de aborto en casos 

de violación

• 14 MAR Festival por la Vida regresó a las calles de Guayaquil 

• 12 MAR Grupos provida piden al presidente Guillermo Lasso que vete la ley 

para interrumpir el aborto     

• 17 DE FEB Ecuador aprueba el aborto por violación tras reducir las semanas 

de plazo para las mujeres adultas

• 17 DE FEB Ecuador: la Asamblea Nacional aprueba el aborto para casos de 

violación en determinados plazos

• El top 10 de las frases antiderechos contra las mujeres y el aborto

• 10 DE FEB Campana de la Vida llega a Ecuador

• 03 DE FEB Valla publicitaria provida sorprende Ecuador en medio de debate 

de ley proaborto

• 05 DE FEB Ecuador: una caravana provida recorre las calles ante la amena-

za de liberalización del aborto

• 15 ENE Guillermo Lasso vetará el proyecto de ley que pretende imponer el 

aborto libre en Ecuador 

• 14 ENE Expertos analizan plazo de aborto en casos de violación

• 11 ENE Vigilia por ley de aborto en casos de violación

https://agendaestadodederecho.com/que-paso-con-la-despenalizacion-del-aborto-por-violacion-en-ecuador/
https://www.dw.com/es/aborto-en-ecuador-el-veto-de-lasso-es-una-bofetada-para-las-mujeres/a-61240107
https://www.aciprensa.com/noticias/arquidiocesis-invita-a-marcha-por-la-vida-para-defender-a-no-nacidos-en-ecuador-60606
https://www.aciprensa.com/noticias/arquidiocesis-invita-a-marcha-por-la-vida-para-defender-a-no-nacidos-en-ecuador-60606
https://www.aciprensa.com/noticias/presidente-de-ecuador-veta-parcialmente-la-ley-de-aborto-en-casos-de-violacion-55016
https://www.aciprensa.com/noticias/presidente-de-ecuador-veta-parcialmente-la-ley-de-aborto-en-casos-de-violacion-55016
https://www.arquidiocesisdeguayaquil.org.ec/festival-por-la-vida-regreso-a-las-calles-de-guayaquil/
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/grupos-provida-piden-al-presidente-guillermo-lasso-que-vete-la-ley-para-interrumpir-el-aborto-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/grupos-provida-piden-al-presidente-guillermo-lasso-que-vete-la-ley-para-interrumpir-el-aborto-nota/
https://elpais.com/sociedad/2022-02-17/ecuador-aprueba-el-aborto-por-violacion-tras-reducir-las-semanas-de-plazo-para-las-mujeres-adultas.html
https://elpais.com/sociedad/2022-02-17/ecuador-aprueba-el-aborto-por-violacion-tras-reducir-las-semanas-de-plazo-para-las-mujeres-adultas.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60424720
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60424720
https://www.planv.com.ec/historias/derechos-humanos/el-top-10-frases-antiderechos-contra-mujeres-y-el-aborto
https://www.arquidiocesisdeguayaquil.org.ec/campana-de-la-vida-llega-a-ecuador/
https://www.aciprensa.com/noticias/valla-publicitaria-provida-sorprende-ecuador-en-medio-de-debate-de-ley-proaborto-98053
https://www.aciprensa.com/noticias/valla-publicitaria-provida-sorprende-ecuador-en-medio-de-debate-de-ley-proaborto-98053
https://www.hispanidad.com/politica/internacional/ecuador-caravana-provida-recorre-calles-amenaza-liberalizacion-aborto_12031562_102.html
https://www.hispanidad.com/politica/internacional/ecuador-caravana-provida-recorre-calles-amenaza-liberalizacion-aborto_12031562_102.html
https://gaceta.es/actualidad/guillermo-lasso-vetara-el-proyecto-de-ley-que-pretende-imponer-el-aborto-libre-en-ecuador-20220115-1209/
https://gaceta.es/actualidad/guillermo-lasso-vetara-el-proyecto-de-ley-que-pretende-imponer-el-aborto-libre-en-ecuador-20220115-1209/
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/expertos-plazo-aborto-casos-violacion.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/vigilia-ley-aborto-violacion-manifestacion.html
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Acción online-offline

La campaña previa del movimiento Causa Justa: 
#CorteEsUrgente 

Tácticas:

Elementos 
clave:

Contexto:

02

Carteles apócrifos
CAMPAÑA IMPOSTORA

en Colombia  

Desinformar

Trollear

Suplantar identidad

Contaminar hashtag

Usar contenidos 
anzuelo para interactuar
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La emisión del fallo histórico representa la culminación de un esfuerzo de años por 
parte del activismo por el derecho al aborto en Colombia. Sin embargo, esta senten-
cia en concreto se produce a partir de una demanda interpuesta por el movimiento 
Causa Justa para eliminar el delito de aborto. A lo largo de buena parte del año y 
medio que la Corte tardó en resolver la demanda, el movimiento Una Causa Justa 
impulsó una campaña de presión a la Corte para que emitiera su fallo con celeridad, 
bajo la consigna #CorteEsUrgente. En el marco de esta campaña de incidencia, el 
movimiento Causa Justa utilizó la pega de carteles en espacios públicos como parte 
de sus acciones de comunicación. 

Este es un dato que resultará importante para entender cómo fue que una de las 
tácticas del activismo anti derechos se enfocó en imitar los carteles verdes de Causa 
Justa .
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En las semanas previas a que la Corte Suprema de 
Colombia emitiera su fallo, una cantidad indetermi-
nada de carteles verdes apócrifos firmados con el 
hashtag #UnaCausaJusta aparecieron pegados en 
calles de Colombia. En ellos se planteaban supues-
tas consignas en favor del aborto, pero que no fue-
ron elaborados por el Movimiento Una Causa Justa 
ni reflejaban las posturas del mismo, por lo que fue-
ron rechazados por el movimiento, que se deslindó 
de ellos.

Ninguna organización o individuo se atribuyó la 
autoría de los carteles verdes apócrifos en los que 
aparecía el hashtag #UnaCausaJusta, por lo que es 
razonable concluir que más que haberse tratado de 
un torpe intento de parodia de la campaña del mo-
vimiento Causa Justa, se trató de una campaña de 
suplantación y desprestigio dirigida contra el men-
cionado movimiento.

Carteles verdes apócrifos

Difusión a través de medios 
digitales
Otro dato que resalta es que quienes más visibiliza-
ron esos carteles en redes sociales fueron perfiles 
autodenominados “provida”, que buscaban asociar 
al movimiento Causa Justa con esas consignas 
violentas, revictimizantes y discriminatorias, justo 
en los días en los que la Corte retomaba la discu-
sión de la demanda para la eliminación del delito de 
aborto. El activista antiaborto Samuel Ángel además 
de publicar los carteles apócrifos en sus perfiles de 
Facebook y Twitter, asevera que  son el “tipo de pe-
ticiones” que hacen los “promotores del aborto ”. 
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El autor de las publicaciones , Samuel 
Ángel, es director del “Movimiento So-
lidaridad”, del Instituto de Investigación 
Social, un think tank dedicado a promo-
ver el secularismo estratégico. El Instituto 
cuenta con filiales en Colombia, México 
y Perú y tiene aspiraciones de posicio-
narse como un referente académico y de 
investigación legítimo al ofrecer cursos y 
diplomados impartidos por reconocidos 
activistas anti derechos.

De igual manera, la cuenta Datos Provida realizó 
varias publicaciones en Twitter donde se pueden 
apreciar los mismos carteles.  Algunos de ellos pe-
gados encima de carteles verdes del movimiento 
Una Causa Justa, previamente arrancados.

Tweet original. 
https://twitter.com/DatosProvida/sta-

tus/1483892456811020289 

Tweet estampado:
https://tweetstamp.org/1483892456811020289 

https://twitter.com/DatosProvida/status/1483892456811020289%20
https://twitter.com/DatosProvida/status/1483892456811020289%20
https://tweetstamp.org/1483892456811020289%20
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Todos los carteles verdes apócrifos tienen consignas falsas di-
señadas para provocar indignación y respuestas emocionales. 
Todos los carteles rematan su mensaje con el hashtag #Una-
CausaJusta, el mismo que fue creado e impulsado por el mo-
vimiento Causa Justa por el aborto y un lazo blanco. Es claro 
que su objetivo es imitar los carteles vinculados al activismo 
por el derecho al aborto, al punto de utilizar sus colores, hash-
tags  y símbolos.

Plagio de símbolos para difundir mensajes 
anzuelo de ira  (ragebait) en redes

Contaminación de hashtags
En sus publicaciones en Twitter se incluyen los hashtags #Cor-
teAbortoNo y #UnaCausaJusta, lo que demuestra un intento 
deliberado de conectar ambas conversaciones en Twitter de 
manera que se contamine el hashtag original y con ello posi-
blemente  desviar la atención de la conversación dentro del 
hashtag #UnaCausaJusta.

Hay al menos un antecedente documentado de una campaña 
similar. En el año 2018 en Argentina, en el contexto del debate 
legislativo del proyecto de ley de aborto, también aparecieron 
carteles verdes con consignas falsas muy similares, pero en 
aquella ocasión “firmadas” por una supuesta “Campaña por 
la Conquista de Derechos”, nombre que guarda una eviden-
te semejanza con la Campaña Nacional por el Aborto Legal 
en Argentina. En aquella ocasión, las denuncias a los carteles 
verdes se hicieron virales,  logrando además una considerable 
cobertura periodística.

Un antecedente de campaña sucia: 
Argentina 2018
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2022 (26 DE FEBRERO)  La despenalización del aborto hasta la semana 24 en 
Colombia abre un debate sobre los plazos 
2022 (23 DE FEBRERO) Candidatas liberales radican solicitud de referendo 
para respetar la vida desde la concepción
2022 Sentencia C-055-22 de la Corte Constituconal de Colombia
2022 (17 DE FEBRERO) ‘Causa Justa’, el movimiento colombaino por la elimi-
nación del delito del aborto cumple dos años
2022 (20 ENERO) 'La despenalización del aborto en Colombia es urgente': 
Causa Justa
2021 Las estrategias camufladas de los colectivos antiaborto en Colombia
2021 'Cada día sin eliminar el delito de aborto es una condena para las mujeres'    
2020 Escándalo en Colombia por el aborto de un bebé de 7 meses de gesta-
ción contra la voluntad del padre
2018 Aborto legal: la campaña de fake news de los antiderechos contra la IVE         
https://causajustaporelaborto.org/ 
2022 (02 FEB) Se agita de nuevo el debate sobre el aborto en la Corte Consti-
tucional
23 ENE Así será el capítulo final en el candente debate sobre el aborto
20 ENE 'La despenalización del aborto en Colombia es urgente': Causa Justa
21 ENE ¿Quiénes son los conjueces que definirán el futuro del aborto?
21 ENE Aborto: Corte empata y debate de fondo lo definirán conjueces
2021 (19 NOV) 'Cada día sin eliminar el delito de aborto es una condena para 
las mujeres'
Referencias Colombia 
Iván Duque rechaza la despenalización del aborto y la equipara a “una práctica 
anticonceptiva”
Múltiples marchas a nivel nacional de cristianos en contra de la despenalización 
del aborto

Referencias
 de Campaña impostora con carteles apócrifos

https://elpais.com/sociedad/2022-02-26/la-despenalizacion-del-aborto-hasta-la-semana-24-en-colombia-abre-un-debate-sobre-los-plazos.html
https://elpais.com/sociedad/2022-02-26/la-despenalizacion-del-aborto-hasta-la-semana-24-en-colombia-abre-un-debate-sobre-los-plazos.html
https://www.wradio.com.co/2022/02/23/candidatas-liberales-radican-solicitud-de-referendo-para-respetar-la-vida-desde-la-concepcion/
https://www.wradio.com.co/2022/02/23/candidatas-liberales-radican-solicitud-de-referendo-para-respetar-la-vida-desde-la-concepcion/
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2022_sentenciac05522_col.pdf
https://www.wradio.com.co/2022/02/17/causa-justa-el-movimiento-colombaino-por-la-eliminacion-del-delito-del-aborto-cumple-dos-anos/
https://www.wradio.com.co/2022/02/17/causa-justa-el-movimiento-colombaino-por-la-eliminacion-del-delito-del-aborto-cumple-dos-anos/
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aborto-en-colombia-causa-justa-aboga-por-fallo-tras-empate-en-la-corte-646300
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aborto-en-colombia-causa-justa-aboga-por-fallo-tras-empate-en-la-corte-646300
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/despenalizacion-del-aborto-demandantes-piden-celeridad-en-decision-633360
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/despenalizacion-del-aborto-demandantes-piden-celeridad-en-decision-633360
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/02/13/escandalo-en-colombia-por-el-aborto-de-un-bebe-de-7-meses-de-gestacion-contra-la-voluntad-del-padre/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/02/13/escandalo-en-colombia-por-el-aborto-de-un-bebe-de-7-meses-de-gestacion-contra-la-voluntad-del-padre/
https://causajustaporelaborto.org/
https://causajustaporelaborto.org/
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aborto-en-colombia-se-agita-de-nuevo-debate-en-la-corte-648918
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aborto-en-colombia-se-agita-de-nuevo-debate-en-la-corte-648918
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aborto-en-colombia-asi-sera-el-capitulo-final-en-el-renido-debate-646630
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aborto-en-colombia-causa-justa-aboga-por-fallo-tras-empate-en-la-corte-646300
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aborto-en-colombia-estos-son-los-conjueces-que-definiran-debate-646297
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aborto-corte-empata-y-debate-de-fondo-lo-definiran-conjueces-646064
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/despenalizacion-del-aborto-demandantes-piden-celeridad-en-decision-633360
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/despenalizacion-del-aborto-demandantes-piden-celeridad-en-decision-633360
https://elpais.com/internacional/2022-02-22/ivan-duque-rechaza-la-despenalizacion-del-aborto-y-la-equipara-a-una-practica-anticonceptiva.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-22/ivan-duque-rechaza-la-despenalizacion-del-aborto-y-la-equipara-a-una-practica-anticonceptiva.html
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/27/multiples-marchas-a-nivel-nacional-de-cristianos-en-contra-de-la-despenalizacion-del-aborto/https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/27/multiples-marchas-a-nivel-nacional-de-cristianos-en-contra-de-la-despenalizacion-del-aborto/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/27/multiples-marchas-a-nivel-nacional-de-cristianos-en-contra-de-la-despenalizacion-del-aborto/https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/27/multiples-marchas-a-nivel-nacional-de-cristianos-en-contra-de-la-despenalizacion-del-aborto/
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Movilización de bases a través de una plataforma digital, 
identidad de marca, contenidos multimedia. 

Respuesta sentencia de la Corte Suprema sobre la demanda 
de eliminación del delito de aborto en Colombia

Elementos 
clave:

Contexto:

03

“Referendo por la 
vida”

CAMPAÑA IMPOSTORA

en Colombia  

Tácticas:

Reclutar audiencias 
afines

Esloganizar narrativas 
antiderecho al aborto
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A partir del fallo de la Corte se realizaron varios tuitazos en los que se impulsa-
ban los HT #CorteAbortoNo, #ColombiaEsProvida, #ColombiaDefiendeLaVida, 
#NoAlAbortoEnColombia. También en este contexto se empezaría a fraguar la idea 
de impulsar un referendo popular para cambiar la Constitución colombiana y de esta 
manera prohibir el aborto. La bancada ‘Provida’, compuesta en su mayoría por se-
nadores de derecha, inscribió el 10 de mayo en la Registraduría un comité que se 
encargará de promover un referendo contra el derecho al aborto, un mecanismo 
que permitiría llevar a la Constitución la prohibición del aborto.  
 
En los días posteriores al fallo de la corte, candidatas al Congreso por el Partido 
Liberal, Sara Castellanos, Clara Lucía Sandoval y Emma Claudia Castellanos radi-
caron en la Registraduría Nacional un referendo en contra de la despenalización del 
aborto hasta la semana 24. Esta iniciativa fue abrazada por algunos políticos conser-
vadores, así como organizaciones autodenominadas “provida”. 

Primeras acciones digitales de protesta 

Luego de la inscripción del comité pro-
motor la Registraduría tendría ocho días 
hábiles para verificar los requisitos. Lue-
go, en 15 días tendrá que expedir las re-
soluciones de reconocimiento y el formu-
lario de recolección de firmas. A partir de 
que salga el formulario de firmas se em-
piezan a contar seis meses de término 
para completar el número de rúbricas 
necesarias, que debe ser el cinco por 
ciento del censo total de Colombia. Lue-
go el registrador deberá estudiar y de-
clarar que las firmas recolectadas sí son 
válidas o no. Al tiempo debe confirmar si 
se cumplió con todos los requisitos o hay 
nulidad del proceso. 

Uno de los mensajes de reacción más virales en 
twitter bajo el HT #RefrendoPorLaVida

https://twitter.com/search?q=%23Colombiaesprovida
https://twitter.com/search?q=%23ColombiadefiendeLaVida
https://twitter.com/search?q=%23NoAlAbortoEnColombia
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/10/bancada-provida-inscribio-el-comite-para-realizar-referendo-contra-el-aborto/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/10/bancada-provida-inscribio-el-comite-para-realizar-referendo-contra-el-aborto/
https://tweetstamp.org/1496206041117339649
https://tweetstamp.org/1496206041117339649
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Así es como surgió la iniciativa digital #ReferendoPorLaVida, un proyecto enfocado 
en facilitar la  movilización de bases antiderechos para impulsar el referendo que 
buscaría cambiar el artículo 5, 11 y 18 de la Constitución Nacional con el objetivo de 
prohibir el aborto.  

La campaña lanzó un sitio web enfocado en movilizar a sus audiencias para realizar 
una masiva recolección de firmas. En él, mediante diversos materiales audiovisua-
les, se gestiona un llamado a la acción, orientándose prioritariamente a la junta de 
firmas.

Una campaña digital para movilizar a las audiencias del 
referendo

El video con el llamado a la acción de la 
campaña es protagonizado por Sara Cas-
tellanos, que viste  una camiseta alusiva, 
con los colores y logotipo de la campaña. 
Destaca que, a diferencia de otros casos, 
en este proyecto no se retoma ninguno 
de los elementos de la campaña Salve-
mos las dos vidas, sino que se construye 
una identidad gráfica totalmente distinta, 
alejada del eslogan y del pañuelo celes-
te. De igual manera, destaca que este 
proyecto no tenga una colaboración vi-
sible con la plataforma peticionaria Citi-
zen Go, que ya cuenta con una base de 
usuarios afines antiderechos.

Dentro de las secciones de la landing page del sitio, estaba una dedicada a confor-
mar una red de embajadores por la vida, quienes serían personas voluntarias para 
recolectar firmas para el Referendo por la vida. Esta estrategia apuntaría a generar 
un esquema de recolección de firmas utilizando trabajo voluntario coordinado por la 
campaña Referendo por la vida.

https://twitter.com/search?q=%23ReferendoporlaVida
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En el sitio web destaca la claridad en los mensajes enfocados en establecer la ruta 
de participación de las personas dispuestas a sumarse: los objetivos de la campa-
ña, las acciones necesarias para cumplirlos, las formas en las que las audiencias 
pueden participar, no sólo como firmantes de la causa, sino como embajadores de 
la misma (recolectores de firmas).
 
El sitio web cumple con explicar de manera  breve y clara los pasos necesarios para 
realizar la firma del referendo, así como los datos que no son considerados válidos 
para el mismo. 

Contenidos claros y replicables al alcance de su público 
objetivo

De igual manera, la landing page tiene una sección de recursos multimedia enfoca-
dos en proporcionar contenidos al voluntariado que tengan la misma identidad de 
marca de la campaña.

La última sección indica en dónde se de-
ben de presentar las planillas de  firmas 
recolectadas, para su inclusión oficial en 
la documentación del referendo.

Las redes sociales vinculadas dirigen a 
perfiles del Movimiento 180 y, en el caso 
de YouTube, al canal de Sara Castella-
nos.
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Referencias
• 2022 (JUNIO)  Empezó la recolección de firmas para el referendo contra el 

aborto | Semana Noticias 

• 2022 (21 DE MAYO) Únete al Referendo Por la Vida!!!

• 2022 (20 DE MAYO) Colombia se une a la Declaración Pro-Vida del Con-

senso de Ginebra

• 2022 (10 DE MAYO) Bancada ‘provida’ inscribió el comité para realizar re-

ferendo contra el aborto 

• https://tweetstamp.org/1496206041117339649 

• https://tweetstamp.org/1532049688274391041 

• https://web.archive.org/web/20220601172201/https://referendoporlavida.

com/ 

• https://referendoporlavida.com/

https://www.youtube.com/watch?v=QhMfqbPryRM
https://www.youtube.com/watch?v=QhMfqbPryRM
https://www.youtube.com/watch?v=GRF3EBIVgVI
https://es.zenit.org/2022/05/20/colombia-se-une-a-la-declaracion-pro-vida-del-consenso-de-ginebra/
https://es.zenit.org/2022/05/20/colombia-se-une-a-la-declaracion-pro-vida-del-consenso-de-ginebra/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/10/bancada-provida-inscribio-el-comite-para-realizar-referendo-contra-el-aborto/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/10/bancada-provida-inscribio-el-comite-para-realizar-referendo-contra-el-aborto/
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https://web.archive.org/web/20220601172201/https://referendoporlavida.com/%20%20
https://referendoporlavida.com/
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04
Refuerzo de pertenencia al grupo, tono positivo en los 
mensajes

La sentencia de la Corte Suprema que revocó el fallo Roe vs. 
Wade en Estados Unidos

Tácticas:

Elementos 
clave:

Contexto:

a la caída de Roe 
vs. Wade

REACCIÓN ANTIABORTO

en Twitter  

Posicionar a través de 
cobertura de medios e 

influencers

Trollear

Esloganizar narrativas 
anti derecho al aborto

Usar contenidos 
anzuelo para interactuar
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Los fenómenos orgánicos de este tipo suelen ser difíciles de describir y cuantificar 
debido a la diversidad de creadores de contenido participando en ellos, la diversidad 
de abordajes y palabras clave que pueden conformar el total de la conversación. Sin 
embargo, a partir de búsquedas con la palabra clave, la creación de listas de moni-
toreo y la aplicación de filtros de interacción es posible aproximar en cierto grado un 
muestreo de aquellos contenidos que tuvieron un mayor desempeño en compara-
ción con el promedio en un momento determinado, para su análisis narrativo. Este 
tipo de abordaje nos permite jerarquizar los encuadres narrativos más importantes 
de una coyuntura entre los líderes de opinión antiderechos.

A pesar de que la revocación de Roe vs. Wade tomó por sorpresa a algunos actores 
políticos, varios actores anti derechos ya la tenían prevista como algo a ocurrir du-
rante el año 2022. Era una coyuntura prevista, en tanto que desde los nombramien-
tos del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Corte Suprema de 
este país quedó en manos de una mayoría de ministros conservadores.

Anticipación al momento de la coyuntura

Agenda y esloganización/comunicación por con-
signa
Twitter es una plataforma estratégica para lograr posicionar un tema en la agenda 
pública. En no pocas ocasiones, el ciclo noticioso de una causa se inicia en esta pla-
taforma -en especial, si logra posicionarse entre los principales tendencias (Trending 
Topics) de una ubicación- para dar paso a otros tipos de cobertura mediática digital. 
Así mismo, la brevedad y concisión de los mensajes, producto de la limitación de 
caracteres, propicia un efecto de esloganización4 de la causa, pues se busca no sólo 
generar conversación sobre un tema, sino hacerlo dentro de un encuadre (framing) 
que además de posicionar hashtags o palabras clave específicas, busca generar 
consignas que transmitan implícita o explícitamente adhesión a un posicionamiento. 

4 Ver Viral sloganeering https://mediamanipulation.org/definitions/viral-sloganeering  

https://mediamanipulation.org/definitions/viral-sloganeering
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Este efecto de “comunicación por consigna” no sólo busca posicionarse en la agen-
da pública y hacerlo a través de un encuadre ideológico que use determinadas pa-
labras clave (keywords), sino que además sirve para motivar el interés y generar 
interacción en las audiencias interesadas en el tema, alimentando un ciclo de  posi-
cionamiento-relevancia-cobertura en un formato -la consigna- que puede ser difícil 
de confrontar en términos de un debate de opinión pública.

Ante la coyuntura, la comunicación de los líderes de opinión anti derechos fue princi-
palmente en términos reactivos: celebración pública de la revocación del fallo y posi-
cionamiento de los esloganes y consignas asociadas con el activismo anti derechos.
Sin embargo, no sólo se trata del simple posicionamiento de los eslóganes y con-
signas asociados. La reacción de los líderes de opinión conservadores a su mayor 
triunfo en los Estados Unidos en décadas busca producir un efecto de espiral de 
silencio.
La espiral del silencio es una teoría que explica los cambios en la opinión pública 
de la siguiente forma: la mayoría de la personas tienen miedo a ser excluidas de la 
dinámica social, por lo que son sensibles al “clima de opinión” en torno a temas de la 
agenda pública. En cuanto perciben que el “clima de opinión” se torna desfavorable 
a sus posturas, tienden a expresarlas menos, a guardar silencio. De igual modo, en 
el sentido contrario, cuando perciben que su opinión se empieza a tornar mayorita-
ria, están más dispuestos a expresarla públicamente. En el caso de personas inde-
cisas o indiferentes, tienden a adherirse a la opinión que perciben como mayoritaria 
o que está ganando terreno rápidamente. De ahí que los grupos en pugna en torno 
a un tema como el aborto intenten generar o, si no es posible,  aparentar un clima de 
opinión favorable a sus propias posturas, para buscar influir en las persona indeci-
sas para que se adhieran.

Posicionamiento de mensajes de triunfo y cohesión de co-
munidades

https://tweetstamp.org/1540343255514112005%20
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Ante este tipo de coyunturas, hay que tener en cuenta que el fenómeno de la espiral 
del silencio también está relacionado con técnicas de manipulación de la opinión 
pública como el Astroturfing, que en los espacios digitales suele llevarse a cabo a 
través de cuentas títere (sock puppets), pues con esta técnica se busca aparentar 
un mayor apoyo orgánico del que en realidad se tiene y con ello influir en la opinión 
pública.

La narrativa antiderechos se presenta en 
un encuadre que excluye al aborto del 
universo de los derechos, sin excepción. 
Por lo tanto, bajo esa óptica no sólo no 
debe ser reconocido como tal en las le-
yes -ni siquiera bajo la exclusión de cau-
sales-  sino que debe ser abiertamente 
repelido por las mismas. Para conciliar 
esta postura con el discurso en favor de 
los derechos humanos, especialmente 
cuando se habla de aborto por causales, 
los grupos antiderechos se apropian la 
retórica de los derechos humanos para 
negar cualquier posiblidad del recono-
cimiento al derecho al aborto, en favor 
del eufemismo “derecho a la vida”. En 
particular, el “derecho a la vida desde la 
concepción” y en el caso de organiza-
ciones que también estén opuestas a la 
eutanasia y la pena de muerte, a esta de-
claración se agrega “y hasta su muerte 
natural”.

De ahí que cualquier normativa, ya sea que permita el aborto únicamente bajo cau-
sales o que lo garantice de manera libre como parte del derecho a la salud, sea 
considerada ilegítima sin importar la legalidad del proceso legislativo o judicial que 
así lo haya determinado ni el respaldo popular que pueda tener entre la población.

Apropiación del lenguaje de derechos humanos

https://tweetstamp.org/1540345390712635393
https://tweetstamp.org/1540346959105499136
https://tweetstamp.org/1540455000824061953
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Otro tipo de contenidos antiderechos que que generó gran interacción durante la 
coyuntura fueron aquellos que destacaban las características demográficas de los 
ministros opositores al derecho al aborto de la Suprema Corte de Justicia estadou-
nidense. Ese señalamiento está dirigido tanto a apropiar a la vez que atacar las 
políticas de la identidad que han sido posicionadas por actores políticos y sociales 
contrarios al conservadurismo y cuya fuerza política y narrativa radica en hacer una 
revisión crítica de las estructuras de poder en torno al género, la raza, la clase, entre 
otras.

Apropiación de las políticas de la identidad  

Usar la coyuntura para trollear a organizaciones defenso-
ras del derecho a decidir
Dentro de los discursos que pretenden apropiar y subvertir las herramientas teóricas 
aportadas por las teorías críticas de los sistemas de poder también están los seña-
lamientos directos contra organizaciones que promueven el derecho y el acceso al 
aborto, para de este modo dañar la reputación de estas organizaciones, así como 
cuestionar a las audiencias que usan estos marcos teóricos y de est modo tratar de 
debilitar sus posicionamientos de apoyo a estas organizaciones.

https://tweetstamp.org/1540374290436087808
https://tweetstamp.org/1540384441704529924
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uso de medios de difícil monitoreo: radio, propaganda 
impresa, cadenas de Whatsapp

Plebiscito constitucional de Chile de 2022

Tácticas:

Elementos 
clave:

Contexto:

05

electoral en torno 
al aborto

DESINFORMACIÓN Y POLARIZACIÓN

 en Chile 

Desinformar Trollear
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En Chile hasta el año 2017, el aborto estaba prohibido en cualquier circunstancia, 
sin excepción. Esta prohibición, heredada de la dictadura militar pinochtista, lo hacía 
uno de los pocos países en el continente americano que no admitía el derecho al 
aborto bajo alguna causal.  En el año 2015, bajo el gobierno de Michelle Bachelet 
se presentó un proyecto de ley que despenalizaba parcialmente el aborto bajo las 
causales de  violación, inviabilidad fetal y riesgo para la vida de la madre. Dicho pro-
yecto sería aprobado por el Congreso Nacional hasta principios de agosto de 2017  
y refrendado el mismo mes por el Tribunal Constitucional.

A partir del estallido social de 2019 y su avalancha de reclamos sociales, las fuerzas 
políticas plantearon una  salida a la crisis: la realización de un plebiscito para pregun-
tar a la población si deseaban una nueva Constitución. Luego de triunfar la opción 
que aprobaba la redacción de una nueva Constitución por parte de una Convención 
Constituyente, de realizarse elecciones para elegir a sus representantes y después 
de un año de trabajos legislativos en los que hubo una histórica participación de la 
sociedad civil, el 4 de septiembre de 2022 finalmente se rechazó el borrador de Nue-
va Constitución de Chile, que habría sido pionera en el reconocimiento explícito de 
los derechos sexuales y reproductivos de la población chilena, entre muchos otros 
derechos de vanguardia.

Múltiples analistas han señalado a la desinformación como uno de los factores que 
puede haber impactado en el resultado electoral.  Si bien es difícil de demostrar una 
relación causal entre la desinformación y el resultado electoral, y éste depende de 
numerosos factores además de la información, es importante tomar en cuenta va-
rios datos de gran relevancia: las dificultades técnicas y metodológicas inherentes 
al monitoreo de flujos desinformativos por los verificadores de información; los retos 

El estallido social y la posibilidad de una nueva 
Constitución de vanguardia en derechos sexuales y 
reproductivos

La desinformación, uno de los factores del rechazo al 
borrador
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en la moderación y transparencia de los contenidos de corte político en las plata-
formas digitales; la prevalencia de la desinformación a lo largo de todo el proceso 
constituyente; la concentración del fenómeno desinformativo dentro de las posturas 
promoventes del rechazo -tanto anónimas como por parte de figuras políticas- inclu-
yendo la desinformación relativa al derecho al aborto.

Según la encuesta realizada por Datavoz y Derechos Digitales, la mayoría del elec-
torado (un 66%) se informó sobre el proceso constituyente principalmente a través 
de las redes sociales y casi el 60% afirmó haber visto información falsa sobre la 
Convención. Adicionalmente, 6 de cada 20 personas ha compartido información so-
bre la Convención que resultó ser falsa, pero sólo 1 de cada 20 lo reconoce, debido 
al sesgo de deseabilidad social que hace menos probable que las personas encues-
tadas admitan haber difundido desinformación. Igualmente, la encuesta evidencia 
la prevalencia del sesgo de confirmación en el fenómeno desinformativo, pues las 
personas son más susceptibles de compartir información falsa si ésta va en la mis-
ma línea que sus preferencias ideológicas.

Cabe mencionar que las desinformaciones no sólo fueron difundidas por redes so-
ciales, sino por televisión, radio, aplicaciones de mensajería y hasta propaganda 
impresa.

Fuente:https://verifica.efe.com/constitucion-chilena-expropiacion-aborto/ 
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De acuerdo con Magdalena Saldaña, académica de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile e inves-
tigadora de Plataforma Telar, la desinformación fue 
en aumento a partir de que empezaron a votarse en 
la Convención Constituyente los artículos que se-
rían parte del borrador final.4  
A partir de la votación del artículo que garantizaría 
los derechos sexuales y reproductivos de la po-
blación chilena, las fuerzas políticas por la opción 
del Rechazo -tanto anónimas como figuras políti-
cas relevantes- empezaron a generar una narrativa 
alarmista que advertía que la nueva Constitución 
otorgaría el derecho al aborto sin límites de tiempo, 
aunque la propuesta de texto constitucional aproba-
da no mencionaba los plazos.

4 Plataforma Telar y estudio sobre desinformación 
en torno a la Convención: “Son noticias que buscan 
torpedear el trabajo”

De acuerdo con varios verificadores de 
noticias, esta desinformación sobre el 
aborto en el borrador de nueva Consti-
tución estaría entre los bulos más recu-
rrentes en redes sociales.

Desinformación en el bloque del 
Rechazo sobre el derecho al aborto 
en el borrador de Nueva 
Constitución
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• https://laneta.cl/wp-content/uploads/2022/04/Presentacio%CC%81n-de-Re-

sultados-Derechos-Digitales.pdf 

• https://plataformatelar.cl/que-se-habla-sobre-la-cc/ 

• https://plataformatelar.cl/2022/07/13/desinformacion-en-la-convencion-cons-

titucional/ 

• Plataforma Telar aclara estudio que vincula fake news de la Convención con 

la derecha

• Plataforma Telar y estudio sobre desinformación en torno a la Convención: 

“Son noticias que buscan torpedear el trabajo”

“Aprobado el aborto hasta los 9 meses de embarazo en la constituyente”: 

#Engañoso 

• https://www.fastcheck.cl/2022/03/17/aprobado-el-aborto-hasta-los-9-me-

ses-de-embarazo-en-la-constituyente-enganoso/ 

• https://latinus.us/2022/09/06/desinformacion-desprestigio-claves-recha-

zo-nueva-constitucion-chile/

Plebiscito 2022: Campañas de desinformación y fake news 

• https://www.youtube.com/watch?v=KjPODhXptHk 

• https://laneta.cl/encuesta-datavoz-58-de-los-encuestados-ha-conocido-in-

formacion-falsa-sobre-la-convencion-constitucional/ 

• https://www.ciperchile.cl/2022/10/28/desinformacion-en-el-plebiscito-el-va-

cio-legal-que-dejo-a-202-denuncias-ante-el-servel-sin-ser-investiga-

das-ni-sancionadas/   

• https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/plebiscito-chile-2022-desin-

formacion-y-desprestigio-de-la-constituyente-las-claves-del-rechazo-ga-

briel-boric-nueva-constitucion-plebiscito-de-salida-rmmn-noticia/ 
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Referencias generales
Perú

Guatemala

• 15 MAR Rafael López Aliaga, el candidato a presidente de Perú que está 

enamorado de la Virgen María 

• 2021 14 nov Alianzas en el Congreso contra la agenda de derechos de la 

mujer en Perú 

• 09 DE MARZO  Guatemala declarada Capital provida Guatemala "Capital 

Pro-Vida de Iberoamérica"

• https://www.maga.gob.gt/guatemala-es-oficialmente-reconocida-como-capi-

tal-provida-de-iberoamerica/ 

• Gobierno de Giammattei celebra declaración de Guatemala como Capital 

Provida de Iberoamérica y devela monumento por la vida en Palacio Nacional

• Declaran a Guatemala Capital Pro Vida de Iberoamérica

https://www.clarin.com/mundo/rafael-lopez-aliaga-candidato-presidente-peru-enamorado-virgen-maria_0_Z20Lzm3QT.html
https://www.clarin.com/mundo/rafael-lopez-aliaga-candidato-presidente-peru-enamorado-virgen-maria_0_Z20Lzm3QT.html
https://ojo-publico.com/3163/alianzas-contra-la-agenda-de-derechos-de-la-mujer-en-peru
https://ojo-publico.com/3163/alianzas-contra-la-agenda-de-derechos-de-la-mujer-en-peru
https://www.maga.gob.gt/guatemala-es-oficialmente-reconocida-como-capital-provida-de-iberoamerica/
https://www.maga.gob.gt/guatemala-es-oficialmente-reconocida-como-capital-provida-de-iberoamerica/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/gobierno-de-giammattei-celebra-declaracion-de-guatemala-como-capital-provida-de-iberoamerica-y-devela-monumento-por-la-vida-en-palacio-nacional-breaking/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/gobierno-de-giammattei-celebra-declaracion-de-guatemala-como-capital-provida-de-iberoamerica-y-devela-monumento-por-la-vida-en-palacio-nacional-breaking/
https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/8046/2022/
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Conclusiones

En los casos analizados predomina una mezcla y camuflaje de tácticas legítimas 
e ilegítimas de comunicación digital. Dentro de las tácticas legítimas de comunica-
ción digital consideramos las acciones comúnmente asociadas al activismo digital: 
firmas de peticiones en línea, campañas de movilización de personas voluntarias, 
movilizaciones de protesta o de apoyo en respuesta a cambios en la regulación o 
política pública, etc. 

Sin embargo, no todas las tácticas usadas por los actores antiderechos son parte de 
lo que se puede entender como formas de participación y activismo legítimo dentro 
de un marco de ciudadanía democrática. Dentro del conjunto de tácticas digitales 
antiderechos también existen aquellas que son inherentemente maliciosas y per-
judiciales para el tejido social, como son la intoxicación del debate público a partir 
de campañas de de polarización y desinformación dirigidas a dañar a los actores 
políticos, institucionales y sociales que defienden y se pronuncian por el derecho al 
aborto, el acceso a la anticoncepción y a la educación sexual laica.

En los casos presentados se observa que ambos tipos de tácticas suelen mezclarse  
y confundirse en una misma coyuntura. Y aunque consideremos que la finalidad de 
ambas tácticas es ilegítima debido a que tiene por objetivo restringir u obstaculizar 
derechos, es importante notar que para los segmentos de audiencias indiferentes 
o no concienciadas sobre el derecho al aborto, las tácticas legítimas pudieran pa-
recer inocuas, ingenuas o casuales. Para empezar a mitigar el efecto nocivo de 
las tácticas ilegítimas es necesario tomar conciencia y educar sobre las formas de 
manipulación a través de medios digitales, informar y prevenir sobre los efectos de 
distorsión informativa y sesgos que son fomentados por las plataformas de redes 
sociales, de manera que podamos desarrollar herramientas para un consumo crítico 
de información e interacción de medios digitales.

Uso mixto de tácticas legítimas e ilegítimas
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Si bien, las capacidades tecnológicas de los actores antiderechos se han incremen-
tado y sofisticado en los últimos años -y podemos suponer que lo seguirán hacien-
do- aún no hay evidencia suficiente para afirmar que hayan usado tecnologías nue-
vas o exclusivas en los casos de estudio recopilados en el presente informe. 

Sin embargo, hay evidencia de que aprovechan los vacíos regulatorios sobre uso y 
explotación de datos obtenidos a través de plataformas digitales, y que sacan pro-
vecho de la ambigüedad, laxitud y discrecionalidad en la aplicación de las normas 
comunitarias por parte de las plataformas de redes sociales, por lo que han desa-
rrollado formas relativamente sofisticadas de evadir la moderación de contenidos. A 
esto se suma la poca investigación y documentación de casos sobre manipulación 
mediática en el espacio digital de habla hispana, así como a la falta de marcos teó-
ricos en español para nombrar, categorizar, analizar y contrarrestar las estrategias y 
tácticas antiderechos desplegadas en los entornos digitales.
Para combatir la propaganda digital antiderechos es indispensable que, además de 
dedicar esfuerzos a una formación continua de capacidades tecnológicas, los gru-
pos latinoamericanos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos partici-
pen de manera más activa en las conversaciones multisectoriales sobre gobernanza 
del internet, privacidad y libertad de  expresión.

Desde hace varios años, los grupos antiderechos llevan a cabo acciones enfocadas 
en reclutar y formar bases para el voluntariado y la movilización social, así como 
nuevas generaciones de vocerías y liderazgos jóvenes que puedan ser una imagen 
atractiva para generar influencia en sectores más  amplios de la sociedad. 

Estos procesos de reclutamiento y formación permiten crear cuadros o bases que 
pueden ser reemplazados cada cierto tiempo o generación.

Capacidades tecnológicas en crecimiento

Impulso de liderazgos juveniles y formación de estrategas 
digitales
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La búsqueda, cultivo y fichaje de jóvenes voceros antiderechos o autodenominados 
“provida”, ya no sólo formados en argumentación jurídixa, teológica y filosófica, sino 
capaces de generar estrategias y contenidos digitales diseñados específicamente 
en formatos para plataformas de redes sociales, que sepan hacer uso de analítica 
digital y puedan leer y participar de las nuevas tendencias en el consumo de medios 
y formatos de comunicación digital, especialmente entre públicos jóvenes.
 

Por último, aunque el presente informe pretende abonar a la documentación y el 
análisis de las tácticas de  comunicación de los grupos antiderechos, destacamos la 
necesidad de seguir reflexionando y dialogando en colectivo con miras a fortalecer 
la colaboración entre grupos defensores del derecho a decidir y de este modo poder 
generar acciones colectivas organizadas y estratégicas que permitan enfrentar los 
ataques de los grupos antiderechos, defender los avances y fortalecer los derechos 
humanos a través de espacios físicos y digitales cada vez más democráticos.


