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Por este medio quiero reconocer que la investigación elaborada por
Francis de los Ángeles Montenegro Méndez y Vannya Mercedes Vallejos
Moreno constituye un buen estudio de caso de la Campaña Comunicativa
“Por la Despenalización del Aborto Terapéutico” a partirdel mes de
febrero del año 2007 hasta el mes de febrero del año 2011.
Las bachilleras Montenegro y Vallejos reconstruyen los antecedentes que
llevaron a implementar una campaña comunicativa orientada a la
abogacía por la restitución del derecho a la práctica del aborto
terapéutico en Nicaragua.
El estudio describe las etapas de planificación y diseño de la campaña
comunicativa “Por la Despenalización del Aborto Terapéutico”.

Se logra caracterizar la etapa de lanzamiento de la campaña comunicativa
“Por la Despenalización del Aborto Terapéutico” que fue el punto de
partida de este esfuerzo de comunicación.
Finalmente la investigación identifica los principales rasgos de la
situación que se vivió posterior al lanzamiento de la campaña
comunicativa “Por la Despenalización del Aborto Terapéutico” hasta el
mes de febrero del año 2011.
De forma general es una buena contribución a un tema tan importante
vinculado a los derechos de las mujeres nicaragüenses.
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Resumen
La presente investigación contiene la descripción de la campaña ejecutada por
el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, mismo que
surgió como una respuesta de organizaciones civiles, defensoras de Derecho y
movimientos feministas frente a la reciente derogación en septiembre del 2006
de la figura jurídica del aborto terapéutico.
La campaña fue concebida bajo el nombre “Campaña por La Despenalización
del Aborto Terapéutico”, y se ha mantenido en el ámbito público durante un
período de cinco años de los cuales describiremos el lapso de tiempo
comprendido entre el mes de febrero de 2007 a febrero de 2011. Este trabajo
recoge las piezas publicitarias creadas en este proceso comunicativo durante el
período antes mencionado al igual que la descripción de otras actividades de
carácter legal y de protestas cívicas desarrolladas como acciones de
acompañamiento en beneficio de reforzar los mensajes contenidos en cada
una de las piezas comunicativas elaboradas para esta campaña.
La investigación en todo momento estuvo dirigida a la descripción de la
evolución que ha sufrido la campaña comunicativa, “Por la Despenalización del
Aborto Terapéutico”, a lo largo de cinco años de ejecución. En el documento no
pretendemos en ningún momento plasmar elementos de juicio o análisis ya que
el objetivo perseguido es dejar evidencia física de lo que ha sido el transcurso
de este proceso histórico informativo.

Introducción
La creatividad es parte básica de cualquier estrategia comunicativa, sobre todo
al tratarse de temas sensibles que abordan los derechos humanos. La
Campaña Comunicativa “Por la Despenalización del Aborto Terapéutico” se ha
mantenido por cinco años consecutivos. Esta campaña constituye desde ya
una referencia de estudio para el campo de la comunicación de manera general
y para las relaciones públicas en un plano más específico. Hacer un estudio de
caso de esta campaña comunicativa se justifica por su trascendencia pública
enmarcada en el afán de restablecer el derecho que tienen las mujeres a
decidir sobre su vida, en contraposición de algunas creencias que han
supuesto para el Grupo Estratégico creador de la campaña el doble propósito
de luchar para instaurar un derecho y reeducar a la sociedad en el tema del
aborto terapéutico.
El aborto terapéutico es un tema de mucha relevancia en nuestro país, por ser
generador de debate público en el cual se mezclan creencias religiosas y
prácticas médicas. La opinión pública se tornó dividida a nivel nacional por este
tema. La campaña informó a la población sobre el tema e incidió en los/as
receptores a tomar un cambio a favor del tema en cuestión.
En este ejercicio investigativo se reconstruye cada una de las etapas de la
Campaña del Grupo Estratégico por la “Despenalización del Aborto
Terapéutico”, mediante un proceso de investigación documental, entrevistas y
análisis de información del material visual, radiofónico e impreso que fue
producido para la campaña. Por otro lado se ha indagado cada documento e
informe vinculados a este proceso.
Hoy en día el tema de la despenalización del aborto terapéutico sigue siendo
un asunto controvertido pero crucial para la restauración de los derechos a las
mujeres nicaragüenses.
Existe una enorme presión de parte de los sectores religiosos que insisten en
mantener una condena para aquellas personas que propicien esta práctica
clínica. Por otro lado la opinión pública en Nicaragua ha venido paulatinamente

reconociendo la necesidad de restaurar este derecho ante los múltiples casos
de abuso y violencia contra niñas y adolescentes sobre todo.

Planteamiento del problema
A partir de la iniciativa de dar a conocer la historia de cómo en Nicaragua se
derogó el artículo 165 del código penal vigente que protegía los derechos
individuales de las mujeres en estado de embarazo de riesgo, por problemas
de salud que ponían en peligro su vida junto al hecho de como algunas
organizaciones han apuntado esfuerzos durante años para rehabilitar esta ley,
nosotras vemos oportuno reconstruir la evolución y desarrollo en forma de
estudio de caso, de la Campaña Comunicativa “Por la Despenalización del
Aborto Terapéutico” dirigida por siete organizaciones que conforman el llamado
“Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico”.
¿Por qué realizar un estudio de caso sobre “Campaña Comunicativa Por la
Despenalización del Aborto Terapéutico”?
La Campaña por la Despenalización del Aborto Terapéutico surgió como una
respuesta del Grupo Estratégico frente a la derogación del Artículo 165 que
tuvo lugar en el mes de octubre del año 2006. El artículo de ley permitía a las y
los médicos practicar abortos terapéuticos a las mujeres en estado de
gestación que así lo requirieran por motivos extremos de salud siempre y
cuando la realización de la interrupción del embarazo contara con el
consentimiento del pariente más cercano, al de la mujer afectada y la
autorización tras valoración por parte de al menos tres galenos.
La estrategia de comunicación empleada por el Grupo Estratégico consistió en
una campaña comunicacional que comenzó en noviembre de 2006, cuyo lapso
de mayor intensidad se dio en el año 2007. Hasta la fecha, el grupo promotor
ha mantenido acciones de promoción en las calles, foros públicos de discusión
y debate en los medios de comunicación. La operatividad de los recursos
humanos continua como al inicio, pese a que la cobertura económica ha
aminorado. Por el período prolongado de su ejecución, la descripción de esta
campaña amerita una reconstrucción de elementos que incluso se puedan
visualizar por etapas.

Justificación
En la actualidad, no existe un documento que reúna esta experiencia
comunicativa impulsada por el Grupo Estratégico “Por la Despenalización del
Aborto Terapéutico”. Existen trabajos como recopilación de fotos y videos, en
los que se aborda el tema desde una sola institución o movimiento social; por lo
tanto, vemos necesario conocer el proceso del desarrollo de esta campaña.
Consideramos que es trascendental la elaboración de este proceso, por
presentar la variable de haber sido elaborado y llevado a la práctica por siete
organizaciones, que se coordinaron para definir mensajes, audiencias y
estrategias con el fin de restituir el derecho al aborto terapéutico.
Realizamos este estudio de caso en aras de contribuir al fortalecimiento del
bagaje de información en torno al tema del aborto terapéutico y a la vez
afianzar los conocimientos básicos sobre campañas de comunicación
organizadas por grupos pro-defensa de los derechos humanos.
Por otra parte, pretendemos que nuestro aporte documental motive de alguna
manera a la población estudiantil universitaria a conocer más sobre el tema
tomando como referencia la evolución de esta campaña comunicativa.
Es necesario dejar claro que con este documento no agotamos el tema del
debate público por despenalizar el aborto terapéutico, puesto que la campaña
aún prevalece y se ha extendido a partir de los ámbitos legales y médicos
pasando a los ámbitos religiosos, políticos, sociales y económicos. Queremos
instar a otras profesionales de la comunicación seguir la senda del
conocimiento y los pasos para alcanzar los derechos humanos. Esperamos que
este documento contribuya en gran medida a ese conocimiento.

OBJETIVOS
Objetivo general
Elaborar un estudio de caso de la Campaña Comunicativa “Por la
Despenalización del Aborto Terapéutico” a partir del mes de febrero del año
2007 hasta el mes de febrero del año 2011.

Objetivos específicos
Reconstruir los antecedentes que llevaron a implementar una campaña
comunicativa orientada a hacer abogacía por la restitución del derecho a
la práctica del aborto terapéutico en Nicaragua.

Describir la etapa de planificación y diseño de la campaña comunicativa
“Por la Despenalización del Aborto Terapéutico”.

Caracterizar la etapa de lanzamiento de la campaña comunicativa “Por
la Despenalización del Aborto Terapéutico”.

Identificar los principales rasgos de la situación que se vivió posterior al
lanzamiento de la campaña comunicativa “Por la Despenalización del
Aborto Terapéutico” hasta el mes de febrero del año 2011.

Marco Referencial
El autor Juan Sánchez Espinoza en su obra, Filosofía Social del Aborto
clasifica el aborto por una multitud de términos desde el terrible “aborto
criminal”, pasando por el “aborto provocado” con resonancias punitivas, el
“aborto natural” hasta quizás el más adecuado “interrupción voluntaria del
embarazo”, sin embargo esto resulta muy coloquial y complejo para las mujeres
que enfrentan un aborto y junto con ello las críticas de la sociedad, el aborto
también puede clasificarse en ilegal y legal, aunque cuando se habla de ilegal a
la mente inmediatamente afloran ideas y sensaciones de temor, miedo,
enfermedad e incluso muerte y sobre todas las cosas todo el tiempo: -dinero.
Por lo tanto consideramos necesario conceptualizar tipológicamente el tema de
referencia, según el autor referido:
1. ABORTO TERAPÉUTICO1: según algunos textos de Ginecología, los
métodos para determinar un embarazo varían de acuerdo con la edad
de gestación:
a) Extracción menstrual, que se realiza entre las primeras siete u
ocho semanas máximo de gestación a partir del último período
menstrual.
b) Legrado, que se realiza entre la séptima y la doceava semana de
gestación como máximo, ya sea por métodos convencionales o
mediante succión.
c) Instilación intra-amniótica (de distintos agentes, tales como
solución salina hipertónica, glucosa, urea o prostaglandinas) se
realiza en la doceava o la catorceava semana hasta la veinteava
semana de gestación.
Después de las doce semanas, el embarazo se interrumpe tan solo por
prescripciones médicas, en caso de enfermedades cuyo curso empeora
durante la gestación y que constituyen un peligro para la salud y la vida de la
mujer. Entre éstas se puede enumerar: las enfermedades del corazón,
hipertensión, tuberculosis abierta de los pulmones y otros órganos,

enfermedades de los riñones, hígado, úlcera estomacal y del duodeno,
operaciones anteriores en las vísceras, etc.
El embarazo está contraindicado en caso de tumores malignos y después de
su tratamiento. También en caso de retraso mental de la mujer y/o
enfermedades del sistema nervioso, en enfermedades hereditarias y los
estados de la madre que hacen difícil el cuido del niño (ausencia de
extremidades, anquilosis, sordera ceguera, etc.)
Por el entendimiento y condición que establece el aborto terapéutico, falta
precisar cuáles son los criterios científicos que han de prevalecer, los mismos
que pueden ser diferentes y hasta contradictorios, según los avances de la
ciencia en la época actual. Sin embargo, el tema ha sido tan cambiante y
polifacético que ampliamos dichos criterios desde la óptica jurídica.
2. ABORTO ESPONTANEO2: es el que ocurre solo, sin que nadie haga
algo para que suceda, o sea que es involuntario o accidental, empieza
cuando

el

cuello

de

la

matriz

se

abre

y

el

embrión

cae

espontáneamente.
También se conoce como Aborto Recurrente por la frecuencia de abortar de
manera espontanea. Por ejemplo una mujer con dos abortos tempranos
consecutivos, o alternados con embarazos normales tienen un mayor riesgo de
abortar.
Las causas del aborto recurrente pueden ser diferentes: Genéticos hormonales
y/o anatómicos, los factores que acompañan a esa causa de aborto pueden ser
por traumas, infecciones (VIH, Bacterias, Hongos), tóxicos, radiaciones y/o
elementos químicos (hormonas inyectadas, tratamientos para el cáncer).
La toxicidad farmacológica también puede convertirse en causa y alto riesgo de
aborto, y en casos extremos los gases tóxicos de las anestesias.
3. ABORTO INDUCIDO3: es el que se hace a propósito la mujer con un/a
médic@, enfermer@ o parter@; a veces también se lo hace el marido o
compañero, amigas o vecinas.

El inducido o provocado, a su vez se divide en legal e ilegal, dependiendo de
las leyes del país. Tiene tantas implicaciones morales y religiosas que cada
quien determina su propio enfoque a cada situación específica. Primero es
importante conocer las leyes nacionales, la mayoría de los abortos en nuestro
país se hacen por razones socio-económicas.
4. ARTÍCULO4: del latín artículos, y a su vez, del griego arthron, que
significa juntura natural de los huesos. Cada una de las partes o puntos
en que se divide una ley.(39)
5. LEY5: regla, norma, precepto de la autoridad pública que manda, prohíbe
o permite algo. Regla de conducta obligatoria dictada por el poder
legislativo, o por el poder ejecutivo cuando lo sustituye a arroga sus
atribuciones. (233)
6. APELACION6: recurso que la parte, cuando se considera agraviada por
la resolución de juez o tribunal, eleva a la autoridad judicial superior;
para que, con el consentimiento de la cuestión debatida, revoque,
modifique o anule la resolución apelada. Pueden apelar por lo general
ambas partes litigantes. (35)
7. DEROGACION7: abolición, anulación o revocación de una noma jurídica
por otra posterior presente de autoridad legítima.
8. PENALIZACIÓN8: castigo, sanción o multa que se pone a una persona
que a cometido una falta.
9. ARTICULO No 165 DEL CODIGO PENAL9: El aborto terapéutico será
determinado científicamente con la intervención de tres facultativos por
lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a l
mujer, para los fines legales.
10. LEY. No. 60310 DEL CODIGO PENAL VIGENTE: Aprobada el 26 de
Octubre de 2006, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 224 del 17 de
Noviembre del 2006.
Arto. No.1. Se deroga el arto. No.165 del código penal vigente.

Arto.2. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en
la Gaceta Diario Oficial.
11. DERECHOS CIVILES11: los naturales o esenciales de los cuales goza
todo individuo jurídicamente capaz.
12. DERECHOS INDIVIDUALES12: se designan con este nombre las
garantías que las constituciones conceden a todos los habitantes del
estado.
13. DERECHOS HUMANOS13: Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948).
Arto.1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derecho, y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos a los otros.
Arto.3 Todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la
seguridad de su persona.
Arto.163. La familia es un elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el
Estado.
14. DERECHO A LA VIDA: Arto.23 CN. “El derecho a la vida es inviolable e
inherente a la persona humana”.
Art. 74 CN. “El estado otorga protección especial al derecho de
reproducción humana”. La constitución obliga al Estado a proteger la
vida humana desde el momento de la fecundación.
15. MEDIOS DE COMUNICACIÓN14: viene del latín medĭus, con el término
comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido
por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación.
Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de
comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o

mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el
teléfono, no son masivos sino interpersonales.
Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución.
Los medios de comunicación son el canal que utilizamos para transmitir
un determinado mensaje a un público meta, por tanto, la elección del o
los medios a utilizar en una campaña comunicativa es una decisión de
suma importancia porque repercute directamente en los resultados que
se obtienen con ella.
16. CAMPAÑA15: conjunto de actividades o de esfuerzos que se realizan
durante cierto tiempo y están encaminados a conseguir un fin. Es un
plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero
relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo. Una
campaña está diseñada de forma estratégica para lograr objetivos
específicos y resolver un problema crucial.
17. AUDIENCIA16: es el público que recibe mensajes a través de un medio
de comunicación.
18. PLANTON17: es la espera muy larga de una o más personas en un sitio
determinado.
19. MARCHA18: es el paso de un número indeterminado de personas con
un objetivo en común.
20. CONCIENTIZACION19: etimología concientizar, es tomar conciencia de
una realidad concreta de tipo social y existencial, significa hacer que una
persona tome conciencia sobre determinadas circunstancias, fenómenos
y elementos de su personalidad o actitud para mejorar su calidad de vida
y sus vínculos con el resto de los individuos y el medio ambiente que la
rodea.
21. IMAGEN20: del latín imago, es una representación visual que manifiesta
apariencia visual de un objeto real o imaginario.

22. EDITAR21: preparar un texto, una obra, o un programa de radio o
televisión para ser publicado o emitido cuidando la forma y contenido.

23. PRODUCCION AUDIOVISUAL: es la producción de contenidos para
medios de comunicación audiovisuales; especialmente el cine y la
televisión; independientemente del soporte utilizado (film, vídeo, vídeo
digital) y del género (ficción, documental, publicidad, etc.)

La producción audiovisual es el resultado de la combinación de varias
necesidades: industriales, comerciales, de entretenimiento, culturales o
artísticas. Tras todas estas necesidades existe una inversión de capital,
una mezcla de trabajo y recursos técnicos y un plan organizativo. Debido
a la importancia del proceso de producción, el modo de organizarlo será
primordial para el éxito o fracaso de la obra.

En toda producción, es fundamental elaborar un plan de trabajo, la
producción no es un proceso en el que la creatividad y la expresividad
estén ausentes. El realizador, mano derecha del productor, es quien
hace uso de esa creatividad y expresividad, dentro de los límites que le
han sido marcados. La elección del productor influye en la calidad del
programa final.
24. MENSAJE22: Es el objeto de la comunicación, está definido como la
información que el emisor envía a un receptor atreves de un canal
determinado o un medio de comunicación. Aunque también se puede
decir que es la presentación de dicha información por medio de
imágenes, textos o palabras. Cualquiera que sea el mensaje es una
parte fundamental en el proceso de intercambio de información.
25. FUENTE23: En metodología de la investigación fuente es el origen de
una información, especialmente para la investigación (periodismo,
historiografía y la producción de literatura académica). Según su
tipología, puede ser: fuente escrita, fuente oral o fuente arqueológica.

Según su orden de procedencia pueden ser fuente primaria, fuente
secundaria y fuente terciaria.
26. EL EMISOR24: es aquel que codifica el mensaje y lo transmite por medio
de un canal hasta un receptor y/o observador.
27. LOBBY25: es un proceso de comunicación planificado, de contenido
predominantemente informativo, en el marco de la política de relaciones
públicas, de la empresa u organización con los poderes públicos,
ejercido directamente por ésta, o a través de un tercero, que tiene como
función intervenir sobre una decisión pública (norma o acto jurídico; en
proyecto o en aplicación) o promover una nueva, transmitiendo una
imagen positiva basada en la credibilidad de los argumentos defendidos
que genere un entorno normativo y social favorable, y con la finalidad de
orientarla en el sentido deseado y favorable a los intereses de los
representados.
28. ADVOCACY26: es hablar, atraer la atención de una comunidad hacia un
asunto importante, y dirigir a quienes toman decisiones hacia una
solución. Es trabajar con otras personas y organizaciones para cambiar
lo ya existente. Implica intentos de influir sobre personas, percepciones,
políticas públicas, decisiones, opinión pública acerca de un asunto
particular o sobre el clima político a través de acciones de petición.
Implica actividades específicas a corto plazo encaminadas a desarrollar
una visión a largo plazo.
29. ENTREVISTA LIBRE: en este tipo de entrevista, el entrevistador deja en
libertad de expresión al entrevistado para que proporcione sus ideas con
amplitud (p77).
30. PUBLICITY: es la información divulgada por una empresa, entidad u
organismo público o privado, con el fin de crear un clima favorable hacia
el/la mismo/a, y que es difundida total o parcialmente por un medio de
comunicación.

Esta

información

está

elaborada

con

criterios

periodísticos a fin de requerir la menor o mínima depuración por parte

del medio que la pública, con objeto de llegar al público en su
concepción original. La publicity es un recurso valioso y útil que permite
a las empresas, entidades y organismos, disponer de forma gratuita de
un medio de difusión de mensajes de carácter corporativo, institucional.
31. LA PUBLICIDAD: es un mensaje pagado por un patrocinador conocido y
dado a conocer mediante un medio de comunicación. La publicidad es
comunicación persuasiva, no neutral y desprejuiciada.
La publicidad al igual que toda ciencia práctica tiene sus antecedentes y
es necesario saber de ellos para comprender no solo el avance que ha
tenido, sino también entender la utilidad que tiene. La publicidad no se
limita a la creación de conductas de consumo, al apoyo de causas que
consideremos nobles o incluso a una figura política, también se encarga
de

educarnos,

de

cambiar

malos

hábitos

de

consumo

y

de

comportamiento.
a.1 El libro Manual de la publicidad tomo 1 (1993), nos dice:
Antes de analizar el desarrollo de la publicidad debemos comenzar con
esta pegunta, ¿Por qué existe la publicidad? La respuesta evidente es,
que es el medio más práctico para mantener un sistema de mercado de
producción masiva: La publicidad es parte integral de nuestro sistema
económico y está relacionada de forma directa con la fabricación,
distribución, comercialización y venta de productos o servicios. La
publicidad es tan antigua como la misma civilización y el comercio,
siempre ha sido necesaria para reunir a compradores y vendedores. Los
negocios necesitan de la publicidad y la publicidad es un negocio vital en
sí mismo.
La publicidad existe porque:
Es parte de nuestro sistema de comunicación.
Informa a la gente de la disponibilidad de productos y servicios.
Proporciona información que ayuda a tomar decisiones fundamentales.

Informa a la gente acerca de sus derechos y obligaciones como
ciudadano.
En sus diversas formas, nos guía, dirige, convence nos alerta y
comunica sobre diferentes aspectos que hemos de considerar en
nuestra vida diaria.
La publicidad está dividida, según estudiosos de la materia, en tres grandes
momentos o eras;
a) La era de la pre-mercadotecnia: desde el comienzo de
intercambio

de

productos

en

tiempos

prehistóricos

hasta

mediados del siglo XVIII, los compradores y vendedores se
comunicaban de manera muy primitiva. Durante la mayor parte de
este período, los mejores “medios” para anunciar un producto o
servicio eran las tablas de barro, los pregoneros de los pueblos y
los letreros en las tabernas. Fue hasta las últimas décadas de
esta época que aparecieron los impresos.
b) La era de la comunicación masiva: a partir del siglo XVIII hasta
principios del siglo XX, los publicistas podían acceder con gran
facilidad a grandes segmentos de la población, primero mediante
imprenta cada vez más veloces y después a través de los medios
de transmisión.
c) La era de la investigación: a lo largo de los últimos 50 años los
publicistas han mejorado de modo sistemático las técnicas de
identificación y abordaje de audiencias definidas con precisión,
con mensajes preparados especialmente para cada grupo o
individuo (en el caso del correo directo). La tecnología moderna
de la comunicación ha colaborado en esta búsqueda de la
campaña publicitaria o comunicativa perfecta.
Cabe Señalar que una buena campaña comunicativa va de la mano con las
relaciones públicas que también utilizan la publicidad como una herramienta
esencial para lograr buenos resultados de lo que se quiere alcanzar. La

Public Relations News, define las relaciones públicas como “la función
administrativa que evalúa las funciones del público, identifica las políticas y
los procedimientos de una persona u organización con el interés público, y
ejecuta un programa de acción para generar comprensión y aceptación
entre el público”.
La publicidad se puede decir es pagar para que un mensaje sea transmitido
en un medio de comunicación, referente a este tema han surgido nuevos
conceptos como es la publicidad de ideas que según el manual de
publicidad de Kleppner, “Publicidad de ideas (y no productos) publicidad
que se emplea para promover una idea o causa en lugar de utilizársele para
vender un producto o servicio”36.
Todos estos conceptos y herramientas comunicativas forman parte de lo que
conocemos como Relaciones Públicas, ciencia que a lo largo de las últimas
décadas se ha venido desarrollando gracias a la importancia que ha ganado
en el proceso de desarrollo de cualquier estrategia de comunicación. Las
Relaciones no son solo una herramienta sino que forma parte de un todo al
momento de la planificación.
.A criterio de la Lic. Natalia Martini en el portal de las Relaciones Públicas,
define estas como un conjunto de acciones de comunicación estratégica
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal
objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos,
informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los
mismos

en

acciones

presentes

y/o

futuras.

Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing,
publicidad y administración para complementar y reforzar su desempeño en el
marco de un entorno social particular y único que debe ser estudiado con
máximo esmero para que esas acciones puedan ser bien interpretadas y
aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un programa de
Relaciones Públicas.
Existen una gran gama de definiciones alrededor del tema de las Relaciones
Públicas o Public Relations, los conceptos van desde los más simples hasta

los más complejas axiomas, para nuestro estudió adoptaremos la definición
expuesta en el párrafo anterior por que resume de manera asertiva lo que
consideramos compone esta amplia herramienta de la comunicación.
Marco Metodológico.
El presente trabajo investigativo recoge material correspondiente al desarrollo
de una planificación de actividades promocionales alineadas a un impacto o
reacción en la audiencia acerca de un tema preponderante y de gran
sensibilidad pública. Las características de la campaña comunicativa merecen
una particular apreciación de su transcurso.
Dada la orientación y enfoque del estudio, se trata de una investigación
descriptiva de corte transversal, en la cual se expone la estructura y ejecución
de una campaña comunicacional -objeto de indagación-; sin trastocar aspectos
analíticos y con una delimitación específica de tiempo.
La entrevista constituye la herramienta o instrumento que rigió la obtención de
información y para ello se eligió un tipo de muestreo No Probabilístico Por
Conveniencia, de acuerdo a nuestros objetivos y el alcance de los parámetros
cualitativos de la investigación.
También se aplicó el método Dialéctico, que según el diccionario de la Real
Academia Española “significa diálogo, conversación, polémica”. Se define
como una vía de exploración de un hecho, mediante la recopilación de
argumentos derivados de la discusión y disparidad de opiniones expresadas en
entrevistas.
Técnicas de investigación empleadas.
-

Descripción y lectura documental. Se recabó información a partir de
recursos

bibliográficos,

monográficos

y

piezas

comunicacionales

concernientes a la estrategia de la campaña (libros, monografías,
boletines, sitios en internet, informes, etc).

-

Otra técnica de uso esencial fue la ficha bibliográfica (textuales, de
resumen, síntesis, de contenido y de trabajo de campo).
Se empleó el tipo de entrevista libre con preguntas abiertas, dirigidas a
miembros de los organismos que conforman el “Grupo Estratégico por la
Despenalización del Aborto Terapéutico” y funcionarios de organismos
involucrados que trabajan en pro de la defensa de los derechos de la
mujer.

Desarrollo.

La organización de Naciones Unidas conocida por sus siglas como ONU, está
conformada por 193 países de los cuales un 97% permiten la figura del aborto
terapéutico. Países como Chile, El Salvador, Honduras, República Dominicana
y Nicaragua mantienen la práctica médica penalizada con cárcel.

El

26

de

Octubre

de

2006,

la

Asamblea Nacional aprobó la Ley No.
603

que

Terapéutico,

penaliza

el

denominada

Aborto
“Ley

de

derogación al artículo 165 del código
penal vigente” que permitía la práctica
de este tipo de aborto. Esta ley fue
publicada en la gaceta, diario oficial de la nación, No. 224 del día viernes 17 de
noviembre del 2006.

Desde el anuncio en el escenario público de la sociedad nicaragüense de la
posible derogación del aborto terapéutico en el código penal, varias
organizaciones de carácter civil iniciaron acciones frente a la posible
eliminación de esta figura jurídica. Los primeros movimientos alrededor del
tema se originaron desde las propias organizaciones en su carácter particular.
Posteriormente, se desarrolló un proceso de alianzas entre organizaciones y
movimientos civiles que consideran necesario mantener la práctica del aborto
terapéutico como garantía de derecho para preservar la vida de la mujer.

Se inició todo un movimiento de acciones legales acompañadas de mensajes
difundidos por los distintos medios de comunicación masiva donde se apelaba
ante las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que no se
diera paso a la aprobación de la ley 603 que derogaba el Artículo de ley 165
que permitía la práctica del aborto terapéutico a mujeres que según apreciación
médica necesitaran el uso de este servicio médico que durante años
permaneció vigente en el código penal, bajo ciertas causales.

Las iniciativas de hacer comunicación por parte de las organizaciones civiles y
movimientos feministas que se oponían a la penalización del aborto terapéutico
eran hasta ese momento dispersas. En los mensajes difundidos a través de
comunicados y entrevistas a título personal y organizativo prevalecían grandes
cantidades de información alrededor del tema, lo que complicaba aún más la
situación porque aunque los mensajes apelaran a un solo fin, la cantidad de
información contenida en estos, sólo confundía a la población, que desconocía
casi en su totalidad el significado de aborto terapéutico.

Los movimientos de denominaciones religiosas y políticas del país inician
simultáneamente una campaña en apoyo a la derogación del aborto terapéutico
por considerarlo más que una práctica médica, un asesinato. En su
argumentación figuraba sobre todo la violación directa de los derechos del no
nacido contemplados en el actual código penal. Los mensajes difundidos en los
medios de comunicación y concentraciones públicas, como homilías y marchas
fueron parte de las acciones que desplegaron este conjunto de organizaciones
civiles, políticas y religiosas para que se eliminara el aborto terapéutico del
código penal vigente hasta ese año, octubre de 2006. La campaña
comunicativa impulsada por los grupos religiosos a diferencia de la difundida
por las organizaciones civiles y movimientos feministas, era articulada, todos
los mensajes tenían relación unos con otros, el mensaje central era de condena
y la palabra clave de los contenidos era “muerte”.

La discusión en cuanto a desaparecer la figura jurídica del aborto obedeció a
las contradicciones alrededor del caso “Rosita”, un episodio judicial dado a
conocer por los medios de comunicación por el año 2003; que trataba de una
niña de nueve años con el mismo nombre, quien residía en Costa Rica y había
sido víctima de violación por parte de su padrastro. Producto de esa violación
“Rosita” resulta embarazada.

Organizaciones de derecho y movimientos defensores de la mujer y la niñez
iniciaron acciones dirigidas al gobierno de turno para que a la infante se le

practicará aborto terapéutico, amparando su postura en la violación de los
derechos humanos de la niña y en el Artículo de ley No. 165, que cita: “El
aborto terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de tres
facultativos, por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más
cercano a la mujer para los fines legales”. A pesar de que el artículo estaba
vigente en el código penal de Nicaragua, los representantes de las instancias
estatales no permitieron dar paso a las demandas.

El tema tomó mayor énfasis en el período electoral del año 2007. La campaña
de los candidatos a cargos públicos nacionales de las distintas corrientes
políticas, tenían entre los puntos en común, la posición frente al tema del
aborto terapéutico. Las jerarquías de la Iglesia Católica en conjunto con otras
denominaciones religiosas iniciaron a presionar a las fórmulas aspirantes para
que la figura del aborto terapéutico fuera abolida del código penal.

Como resultado de esta presión las y los candidatos de algunos partidos
políticos incorporaron en sus discursos la condena hacia el tema, tomando en
cuenta por supuesto, los niveles de persuasión e influencia de las
denominaciones religiosas sobre sus seguidores y/o feligreses, mismos que
conglomeran buena parte del electorado por el cual se interesaban.

El tema del aborto terapéutico cobró relevancia y despertó interés en la agenda
pública. La sociedad nicaragüense que hasta el momento permanecía estática
frente a un tema casi desconocido comenzó a ser atacada por un sinnúmero de
mensajes que argumentaban estar a favor de la vida. En ese escenario se
crearon dos grupos con posturas “antiabortistas y pro-aborto”, en tanto que las
y los ciudadanos comenzaron a inclinarse hacia una de ambas.

Los medios de comunicación, televisivos, radiales y escritos centraron sus
agendas informativas en la polémica discusión. Algunas empresas mediáticas
también hicieron notar su tendencia en las informaciones, debido sobre todo a
reglas internas, específicas y privadas. Spot televisivos, viñetas radiales,
cintillos

de

prensa,

pronunciamientos,

mantas,

pancartas

y

volantes

comenzaron a apoderarse de las principales calles de Managua, donde hasta
el momento se situaba la discusión.

Organizaciones civiles y movimientos de mujeres demandaron llevar a debate
público el tema del aborto terapéutico, apelando al “entendimiento y
sensibilidad de la sociedad nicaragüense”, procurando que el tema dejara de
ser visto de manera religiosa e ideológica y esencialmente, como expresaron
en algunos escritos, que la sociedad dejara de ver el tema como exclusivo de
los movimientos feministas. Al llevar el tema al debate público se pretendía que
fuera asumido como un problema de carácter social de afectación a la sociedad
en su conjunto.

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, se
conformó por las Organizaciones No Gubernamentales: Centro de Estudios y
Promoción Social (CEPS), Sociedad Nicaragüense de Medicina General
(SONIMEG),

Sociedad

de

Gineco–Obstetras

(SONIGOB),

Movimiento

Comunal, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), IPAS
Centroamérica y la Coordinadora de la Niñez (CODENI).

La campaña elaborada y presentada por el Grupo Estratégico fue una acción
que ha permanecido durante los últimos cinco años como una contraposición a
la ley 603 del código penal vigente que prohíbe la práctica del aborto
terapéutico que por años había permanecido vigente en nuestro país.

Antes de su derogación, el aborto terapéutico era un tema que no se discutía
por asuntos, morales, ideológicos y religiosos. Algunas de las piezas diseñadas
para la campaña de grupo, sugerían una respuesta a la campaña opuesta
encabezada por la Iglesia católica, la cual está en contra del aborto terapéutico.

Planificación y Diseño de la Campaña

Organismos nacionales como el Movimiento Feminista de Nicaragua y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos CENIDH, que posteriormente
integraron el Grupo Estratégico Por la Despenalización del Aborto, realizaron
los días 4 y 5 de diciembre del año 2006 una Jornada Internacional de
Reivindicación del Derecho a la Vida y a la Salud de las Mujeres y Niñas
Nicaragüenses, que contó con la participación de expertos internacionales en
materia legal y de gineco-obstetricia, así como representantes de la sociedad
nicaragüense, con el objetivo de discutir la propuesta del recurso por
inconstitucionalidad que presentarían ante la Corte Suprema de Justicia a
principios de enero del año 2007.

Los especialistas internacionales que participaron de la jornada fueron, Lilliam
Sepúlveda, Asesora Legal para América Latina y el Caribe del Programa
Internacional Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York. Mónica Roa,
Directora de Género y Justicia de Women’s Link Worldwide para Colombia y
España. Pedro Morales, Director General del Grupo Consultor Medilex,
México. Rocío Villanueva, experta en Derechos Humanos y Derechos de la
Mujer y profesora en La Pontificia Universidad Católica del Perú. Adriana
Ortega, Becaria, Programa Internacional sobre la ley de Salud Reproductiva de
la Universidad de Toronto. César Quiroga Soria, Especialista en Derechos
Humanos y Derecho Penal de Bolivia.

De igual forma, fue parte de este grupo de expertos internacionales el defensor
de la salud reproductiva y los derechos de las mujeres Dr. Aníbal Faúndes,
profesor de obstetricia en la Universidad de las Campinas de Sao Paulo Brasil.

Posteriormente, el día viernes 21 de febrero de 2007 las organizaciones
representadas por los y las expertos fueron notificadas de la admisión del
recurso por inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia.

El Grupo Estratégico expresa en uno de sus boletines titulado Punto Focal
Movimiento Feminista de Nicaragua -campaña 28 de septiembre-:

“Tenemos confianza en que la Corte
Suprema de Justicia falle a favor de la
inconstitucionalidad de la ley 603 y
restituya el aborto terapéutico en aras de
garantizar el bienestar y la vida de la
mujeres,

adolescentes

y

niñas

nicaragüenses”. 1

La primera acción del Grupo Estratégico para la obtención de recursos
económicos para la campaña que llevarían a los medios de comunicación fue
crear una instancia ejecutora a la que denominaron Consorcio para la
Despenalización del Aborto Terapéutico, conformado por la Sociedad
Médica de Gineco-Obstetras SONIGOB, Sociedad Nicaragüense de Médicos
Generales SONIMEG y el Centro de Estudios y Promoción Social CEPS. Estas
organizaciones se encargarían de canalizar el dinero para pagar los gastos en
los que incurriría la campaña comunicacional, como parte de las condiciones
fundamentales del Forum Syd, FED, principal financiador de la misma.

Conformada la instancia ejecutora, inició la planificación de la campaña. En la
entrevista realizada el día jueves 10 de noviembre del corriente año (2011) a
María Teresa Ochoa de la organización IPAS señala que, “la campaña inicia en
el 2007, por que las acciones jurídicas iban acompañadas por un proceso de
campaña, todo el trabajo que hizo la sociedad de médicos generales como
talleres de sensibilización fue parte de un proceso integral, es decir iban las
acciones jurídicas, las acciones de información y las acciones de campaña a la
par tratando de abonar a la misma causa”.

1

(2008). Punto Focal Movimiento Feminista de Nicaragua. Boletín Campaña 28 de Septiembre:
Presentación Recurso por Inconstitucionalidad ante la CSJ. p.5

Cabe destacar, que la campaña de medios desarrollada a partir del 2007, no
tuvo lanzamiento oficial. Las etapas no fueron planificadas, no se elaboró un
diseño específico. María Teresa, afirma que “carecíamos de una propuesta
escrita”.

Los públicos no fueron segmentados, el Grupo pretendía a través de las piezas
comunicativas llegar a toda la población en general, no se elaboraron piezas
dirigidas a distintos públicos porque estos no habían sido identificados.

María Teresa explicó que aunque la campaña no tuvo etapas definidas
comprendió tres momentos, el primero, evitar la penalización, para ello se
produjeron viñetas de radio, boletines y la campaña “Yo Firmo”, la etapa
número dos es, “Como llegarle a la gente ahora que ya está penalizado”, que el
Grupo clasificó como “Despenalización Ideológica”, porque se orientó a
apelar a los sentimientos de los magistrados y la sociedad en general, a través
de la realización de talleres con diferentes sectores. Algo que es importante
destacar en la investigación es que Mayte comparte en la entrevista que, el
proceso inicial cuando todas las organizaciones que conforman el grupo se
reunieron “es la etapa que a pesar de que no salió, fue la etapa de mayor
planificación”

La tercera etapa es en la que se encuentran y como eje a seguir tienen
“aclarar las causales que defendemos para que restituyan el aborto
terapéutico”.
Por su parte, el Dr. Leonel Argüello representante del Centro de Estudios y
Promoción Social (CEPS), organización miembro del Grupo Estratégico; divide
la campaña en un primer momento, como una etapa de “información,” puesto
que era necesario aclarar las razones por la cual debía restituirse la figura
jurídica del aborto terapéutico y educar a las personas en la necesidad de
defenderlo. La segunda etapa fue la de “Aclaración de la información”, en
cuanto a diferenciar aborto electivo de aborto terapéutico. Esta etapa surge
como respuesta a la campaña que estaba realizando la Iglesia Católica, que

conceptualizaba el aborto como uno sólo, y la última etapa, reflexiona, es el
período en el que se encuentra ahora y le denomina “campaña de vigilancia y
denuncia permanente”.

En marzo del año 2007, se dio inicio a la producción de piezas comunicativas
para televisión, radio y prensa. Los y las representantes de cada organización
del grupo estratégico se reúnen para trabajar en la parte creativa de cada pieza
en conjunto con la empresa de publicidad Casa Abierta.

María Teresa refirió: “elaboramos cintillos para prensa, elaboramos un spot de
televisión, una viñeta y rótulos de carretera, pero que no tuvo mucho impacto
por que la producción primero fue muy complicada y segundo, la idea como
grupo que dimos era muy buena pero no se logró captar estéticamente lo que
se quería del spot”. Ninguna de estas piezas logró salir a luz pública por que el
Grupo Estratégico consideró que no reunían las características necesarias para
difundir el mensaje que se perseguía, “fue una decisión técnica del Grupo
Estratégico”, puntualizó.

La definición de mensajes fue una de las principales dificultades por las que
atravesó el Grupo. Unificar ideas y conceptos se tornó una tarea complicada,
las y los representantes de cada organización tenían intereses específicos
según el perfil de la misma y cada uno de ellos quería dejar expuesto en los
mensajes sus planteamientos. “Son diferentes puntos de vistas e intereses, lo
que hace que el proceso sea más largo y complicado y se suma a esto pensar
en la audiencia a la que quieres llegar”, opinó María Teresa.

El spot televisivo y tres viñetas radiales fueron producidas pero no se pautaron
en ningún medio de comunicación, las únicas piezas que se mostraron al
público fueron tres rótulos de carretera, que Ochoa explicó en la entrevista,
dependían directamente de las consultoras.

A continuación dejamos a su apreciación gráfica los tres rótulos que se
colocaron en Managua.

Figura Número 1, vaya carretera:

Este rótulo es el primero de los tres que fueron únicamente colocados en la
capital, en los puntos de entrada y salida de la ciudad, cubriendo los cuatro
puntos cardinales, norte, sur, este y oeste.
Nótese que los mensajes que aparecen en la pieza comunicativa son mensajes
cortos y directos, en la parte de arriba en letras blancas con fondo negro se lee;
¿Cuántas familias más tendrán que sufrir?, seguido se lee en letras
mayúsculas de color blanco El aborto terapéutico ¡Salva Vidas!, con un fondo
en primer plano de color verde intenso y en segundo plano un verde de
tonalidad baja. En la parte inferior izquierda se visualiza en letras amarillas, “La
penalización NO”, dentro de la letra O, se aprecia “Ley 603” tachada por una
equis.
Finalmente en la parte baja del rótulo se observa, en letras mayúsculas de
pequeño tamaño y color negro, con fondo blanco, Grupo Estratégico Por la
Despenalización del Aborto Terapéutico. A su izquierda se lee, “Auspiciado por:
Forum Syd- FED”.

El segundo de los rótulos se muestra a continuación.

Figura No. 2, vaya de carretera

El segundo rótulo tiene las siguientes leyendas o mensajes, En la parte
superior se lee, ¿Cuántas niñas y niños quedaran en la orfandad?, el texto
aparece en letras blancas, con fondo de color negro, seguido ocupando la
mayor parte del rótulo se aprecia, El Aborto Terapéutico ¡Salva Vidas!, con un
fondo en primer plano de color verde intenso y en segundo plano un verde de
tonalidad baja. En la parte inferior izquierda se visualiza en letras amarillas, “La
penalización NO”, dentro de la letra O, se aprecia “Ley 603” tachada por una
equis. Finalmente en la parte baja del rótulo se observan los créditos del Grupo
y el financiador, en letras mayúsculas de pequeño tamaño y color negro, con
fondo blanco.
El tercer y último de los rótulos:

Figura No. 3, vaya de carretera

El tercer rótulo muestra en la parte superior en letras de color blanco con fondo
negro ¿Cuántas mujeres más morirán?, posteriormente ocupando la mayor
parte del rótulo se aprecia, El aborto terapéutico ¡Salva Vidas!, con un fondo en
primer plano de color verde intenso y en segundo plano un verde de tonalidad
baja. En la parte inferior izquierda se visualiza en letras amarillas, “La
penalización NO”, dentro de la letra O, se aprecia “Ley 603” tachada por una
equis. Finalmente en la parte baja del rótulo se observa nuevamente, en letras
mayúsculas de pequeño tamaño y color negro, con fondo blanco, Grupo
Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico. A su izquierda se
lee, “Auspiciado por: Forum Syd- FED”.
En las tres piezas de carretera podemos observar que hay una repetición del
mensaje, la única variación se ve en las leyendas que aparecen en la parte
superior de cada uno de los rótulos, conservando en las tres piezas los colores
y fondos así como el tamaño y formato de letras. El análisis de los mensajes
contenidos en cada una de estas piezas de comunicación, así como los colores
de las mismas, no son objeto de estudio por que este estudio de caso no
pretende analizar o validar piezas publicitarias.
La finalidad de realizar este documento atiende únicamente a la reconstrucción
de la campaña, integrando los distintos momentos de planificación y ejecución
de este proceso de comunicación.

Las memorias físicas del spot televisivo y las viñetas radiales que no fueron
pautadas no figurarán en este documento porque la fuente de donde se
obtuvieron los materiales escritos y audiovisuales que conformaron la campaña
no contaba en ese momento con las piezas publicitarias, por lo que no es
posible mostrarlo en esta investigación.
Tras el proceso de formulación de la campaña, el Grupo Estratégico decidió
continuar con la búsqueda de nuevas agencias publicitarias. De acuerdo al
representante entrevistado, el Grupo reconoce la importancia de pautarse en
los distintos medios de difusión masiva por la persuasión que tienen los medios
audiovisuales en los públicos, que es determinante para toda campaña
publicitaria, sobretodo cuando se trata no de vender un producto sino de
cambiar percepciones.
Las conductas y comportamientos de los públicos frente a temas de interés
colectivo son también factores determinantes al momento de la validación de
una estrategia comunicativa.
Se inició el trabajo con otra empresa publicista esta vez retomando las palabras
del Cardenal Miguel Obando quien dijo, “Que hable la Ciencia”. Partiendo de
esas palabras, deciden trabajar en una propuesta comunicativa cuya idea
creativa fue colocar a las y los médicos hablando sobre el tema. Al ser
presentada al Grupo la propuesta por parte de los publicistas, no tuvo
aceptación. Ochoa explica, que “no era lo que tanto el Consorcio como el
Grupo esperaban”.
Finalmente Juan Carlos Ampié se encargo de la producción del spot para
televisión, que consiste en una escena que iniciaba con locución que dice:
“Imagine que una condición médica pusiera en riesgo su vida, imagine
que los médicos tienen las manos atadas, imagine que las puertas del
hospital se cierran en su cara, imagine que ayudarle es un crimen, esa no
es una pesadilla, es la realidad que enfrentan las mujeres que presentan
las mujeres con complicaciones médicas del embarazo, el aborto
terapéutico no es un capricho, es la única manera de salvar la vida, sí al

aborto terapéutico”.(ver anexos) Este spot televisivo fue expuesto al público
en el año 2007.
El Grupo Estratégico pretendió con este spot de televisión llegar a tomadores
de decisión y población en general, este spot, aseguran, les ha acompañado
durante estos cinco años. Igualmente, carecían de una estrategia de
comunicación escrita, por lo cual articularon esfuerzos con

Brújula

Comunicaciones, empresa de comunicación de origen colombiano que trabaja
con organizaciones sociales en la creación de campañas estratégicas.
Otro spot televisivo fue el que el Grupo denomina “Encuesta”, María Teresa
expresó que, esta pieza en particular se utiliza en época de elecciones por que
el objetivo que persigue es “hacer reflexionar sobre la penalización; si prohibir
esta práctica médica resuelve algo”. A continuación se describe el contenido de
este spot televisivo.
Este spot muestra hombres y mujeres respondiendo a las siguientes preguntas
“¿Está usted a favor del Aborto Terapéutico?, Respuesta En contra, en
contra, totalmente en contra en contra, ¿Conoce a alguien que se haya
practicado un Aborto Terapéutico?, respuesta He oído casos, una amiga,
sí, la última persona asiente con la cabeza, ¿Creé usted qué esta persona
debería de estar presa?, cada una de las personas se quedan callados con la
expresión en su rostro de no saber que responder. El material termina con el
crédito del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico”.
(Ver anexos)
En entrevista María Teresa comparte que la idea original de este mensaje fue
tomada de una experiencia de Brasil y lo que el Grupo hizo fue adaptarlo al
contexto del aborto terapéutico.
Se realizaron talleres on line con Brújula Comunicaciones pero no se logró en
ese momento concretar una propuesta de estrategia comunicativa para el
grupo, los esfuerzos se continuaron pero no encontraban una empresa de
publicidad que llenará sus expectativas y atendiera sus demandas.

Las estrategias comunicativas son parte básica de todo proceso de
comunicación, porque permiten desarrollar acciones que correspondan al
alcance de objetivos definidos y siguiendo una lógica y ritmo de trabajo,
haciéndose necesaria a su vez al momento de medir los resultados alcanzados
así como las debilidades que se deban afrontar. Los planes de campaña están
íntimamente ligados a las estrategias, “Un plan o campaña publicitaria es el
empleo organizado y cuidadosamente planeado de la publicidad pagada para
lograr un propósito especifico dentro de un marco general de los objetivos y las
políticas de publicidad de la organización”.(1963.p.47)2
El establecer un plan de campaña permite a los ejecutores de la actividad
determinar que es lo que espera lograr, cuánto le costará lograrlo y la mejor
forma de obtener los resultados deseados ajustándose a los recursos
económicos de los cuales disponga. “Cualquiera que sea el propósito, cada
plan o campaña publicitaria constituye una nueva solución a un nuevo
problema. Como consecuencia de esto, no puede ofrecerse una fórmula
precisa para llevar a cabo una campaña publicitaria”. (1963, p.47)3
La formulación de objetivos es parte intrínseca de toda estrategia o plan
publicitario, para ello es necesario determinar las metas que pretenden
alcanzarse, estas deben de ser medibles y comprobables a corto o largo plazo.
Es importante tener presente que el objetivo general siempre será el que se a
planteado como meta a alcanzar, en cuanto a los objetivos específicos como su
nombre lo dice atiende necesidades especificas por tanto pueden sufrir
variaciones.
Como parte de la consecución de acciones en el mes de marzo de 2007 el
Grupo Estratégico entregó reconocimientos a periodistas por que consideró
que la labor de estos hombres y mujeres de prensa ayudaba al fortalecimiento
alrededor del tema. El 7 de marzo de este mismo año previo a la celebración
del Día Internacional de la Mujer, en el Centro Nicaragüense de Derechos
2
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Humanos se realizó una conferencia de prensa, en la cual el Grupo pretendía
expresar a través de los medios, demandas al Estado Nicaragüense por la
restitución del Aborto Terapéutico.
El 8 de marzo de 2007 realizaron una
marcha que partió del Colectivo de
Mujeres 8 de Marzo y finalizó a las
afueras de la Corte Suprema de
Justicia, situadas en este punto
procedieron

a

pronunciamientos

la
del

lectura

de

Movimiento

Feminista así como de otras organizaciones. Según el Grupo, en su boletín de
junio del 2007, expresaron que más de 2000 mujeres, entre jóvenes,
adolescentes y hombres solidarios participaron de esta marcha.

En este mismo mes el Grupo desarrolló Foros Científicos con expertos
nacionales e internacionales. El 21 de marzo de 2007 organizaron la
conferencia Posición de Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia sobre las leyes relativas a la interrupción del embarazo;
actividad que contó con la participación de la Sociedad Nicaragüense de
Ginecología y Obstetricia y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN León. “En este foro participaron
alrededor de 459 personas entre representantes jurídicos, líderes del
Movimiento Comunal Nicaragüense, promotores comunitarios de salud y de
Derechos Humanos y medios de comunicación”.4

El 23 de marzo de este mismo año se realizó en el hotel Crown Plaza un
encuentro dirigido a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados,
agencias de cooperación, comunidad académica, gremios médicos entre otros
sectores, con el objeto principal de “compartir elementos claves sobre la
importancia de restituir el Aborto Terapéutico como un servicio de salud que
4

Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico. (Junio 2007). Jornada Científica con
Expertos Nacionales e Internacionales. León, Nicaragua. P.6

garantice los derechos de la mujeres, niñas y adolescentes”5. Se presentaron
en esta actividad argumentos apegados a derecho y entre los expositores
figuró el Dr. Aníbal Faúndes, Gineco-obstetra y Dra. Asunción Moreno
Especialista en Derecho Penal.

El 17 de mayo se realizó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), en protesta por muertes maternas. En las afueras de la Corte se podían
observar ataúdes formando una fila a lo largo de unos cien metros de carretera.
Utilizar estos ataúdes fue parte de la creatividad el Grupo para atraer la
atención de la población y los medios de comunicación, los sarcófagos
representaban la mortalidad materna.

Otra de las actividades que más impacto causó fue la “Caravana por la
Desobediencia Civil”, esta se realizó el 28 de septiembre del año 2008, esta
actividad fue coordinada por el Movimiento Feminista pero conto como
actividad del Grupo Estratégico. El lema de la marcha fue “si no respetas mi
vida yo no respeto ley”, en el boletín de Agosto-Septiembre de 2008 refieren
que en esta caravana participaron decenas de mujeres recorrieron las calles de
la capital y concluyo en la secretaria del Frente Sandinista.

Luego de esta marcha organizaciones pertenecientes al grupo en su carácter
particular realizaron actividades entre los que se pueden mencionar plantones
en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, marchas en distintos
departamentos del país, foros públicos etc. Estas acciones compartían un
mismo propósito pero no bajo el nombre del Grupo Estratégico sino bajo
nombre propio de cada organización que se encargaba de la planeación y
ejecución de la actividad.

En septiembre del año 2008 se realizó el Foro Internacional “Por que la vida
de cada mujer cuenta”, en la que participaron más de 300 personas y 6
expositores nacionales y extranjeros en conmemoración al Día internacional
5
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por la despenalización del Aborto en América Latina. Se compartieron
experiencias con países como México y Colombia que han logrado un avance
en el tema de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer. La Doctora
Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH en sus palabras de clausura dijo:
“Los Derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres son Derechos Humanos y
Nicaragua ha retrocedido muchos años al
penalizar

el

Aborto

Terapéutico

y

el

CENIDH seguirá luchando a la par del
grupo estratégico hasta lograr la restitución
de los derechos de las mujeres nicaragüenses.”

El 26 de Noviembre del año 2008 el Grupo realiza el lanzamiento del spot
televisivo que denominaron “Porqué estoy a favor del aborto terapéutico”,
esta pieza publicitaria contó con la participación de cinco artistas nacionales
entre los que podemos mencionar a, Elsa Basil, Moisés Gadea, y Katia
Cardenal.

Este spot televisivo fue transmitido en siete canales de televisión nacional, en
salas de cine, fue puesto en la web a través del sitio de You Tube y también se
adaptó al formato de radio. La idea de crear este spot parte de una actividad
que realizó un grupo de cantautoras nicaragüenses el 25 de noviembre de
2008 en conmemoración al, Día Internacional de Lucha en Contra de la
Violencia hacia las Mujeres. La actividad que consistió en un concierto tuvo

como

nombre,

“II

encuentro

Internacional

de

Cantautoras”,

las

presentaciones se realizaron en las ciudades de Managua, León y Matagalpa.
Esta actividad fue aprovechada para distribuir material informativo del Aborto
Terapéutico y la importancia de su despenalización.

Ochoa comparte en la entrevista, “de esta presentación realizada en Managua
surge la idea de hacer un spot televisivo con artistas nicaragüenses, porque
qué mejor que usar voces conocidas para hablar del porque están a favor del
Aborto Terapéutico”. No fue una pieza comunicativa planeada, se identificó que
sería una buena forma de llegar a la población, las y los artistas que aparecen
en el spot accedieron a mostrar las razones del por qué estaban a favor del
aborto terapéutico y lo hicieron de manera gratuita; comparte María Teresa.
Contrataron para la elaboración del mensaje a la empresa de publicidad
IMAGINARTE que gustó y quedó.

El spot televisivo consiste en cinco artistas nicaragüenses exponiendo sus
razones del por qué están a favor del aborto terapéutico, cita de la siguiente
manera:

¿Por qué estoy a favor del aborto terapéutico?,
Clara: porque soy mujer.
Katia Cardenal: porque a veces es la única manera de salvar la vida de
la mujer.
Augusto: una mujer que puede ser tu mamá, tu hermana o tu hija.
Elsa: o una niña embarazada producto de una violación”.
Clara: porque las mujeres tenemos derecho a la vida.
Moisés: ¿querés más razones?, porque la vida de cada mujer cuenta.
(Ver anexos)

La consecución de escenas del spot televisivo “Artistas Nicaragüenses por la
Despenalización del Aborto Terapéutico” se ven de la siguiente forma:

Hasta el momento este spot se ha mantenido en los medios de comunicación
tanto televisivos como radiales, y han extendido la pautación de esta pieza
comunicativa a medios locales de otros departamentos del país, entre los que
figuran Matagalpa, Carazo, Juigalpa, Jinotega etc. La escogencia de estos
departamentos refiere María Teresa Ochoa, parte de que en estos lugares
existen organizaciones de mujeres pertenecientes a las alianzas con las que
trabajan y eso facilita la puesta de esta pieza diseñada para radio y televisión
en los medios de comunicación existentes y de mayor raiting en cada localidad.

Este spot televisivo, considera el Grupo, es el que quizás más ha impactado en
la población nicaragüense por lo que hasta hoy es el que siguen pautando en
canales de televisión y radios, Ochoa expresó también en la entrevista que en
los únicos canales de televisión que no les permiten pautar esta pieza de
comunicación es en los canales 12 y 4 y en las radios de carácter oficialista y
religioso. Y en medios escritos como La Prensa no pueden pautar ninguna

clase de pieza como son los cintillos de prensa producidos por el grupo.
Actualmente, señaló María Teresa en la entrevista, la situación ha cambiado
con respecto a los medios de comunicación, “ahora los que no nos pautaban
nos buscan, y esto es un avance y me atrevo decir que es parte del trabajo que
se ha venido haciendo a lo largo de la campaña”.

El 16 de Julio del año 2009, un año después de haber introducido un recurso
de inconstitucionalidad por la penalización del aborto terapéutico, el Grupo
Estratégico decidió introducir un nuevo escrito con el que exigían la pronta
solución al debate y circunstancia a fin de que la corte dictara sentencia a favor
de la despenalización del aborto terapéutico.

Para el 22 de Julio del 2009, la Secretaria General
Adjunta de Amnistía Internacional, Kate Gilmore, se
encontraba en Nicaragua investigando el aumento
de la mortalidad materna a raíz de la inclusión en el
Código Penal de la penalización del Aborto
Terapéutico.
información

Amnistía
para

Internacional

presentar

un

informe

recogió
sobre

Nicaragua, por lo que se reunieron con diputados de
la Comisión de Justicia. En ese tiempo también dejó
sentado su preocupación por la falta de espacios
para ejercer la libertad de expresión y el poco acceso a la información
necesaria para ejercer una medicina con calidad.

Se han desarrollado a lo largo de estos años muchas acciones de cara a la
sensibilización e información a la población y en la gestión ante la Corte
Suprema de Justicia, para la despenalización del Aborto Terapéutico. Para el
año 2009 se esperaba que la CSJ, fallara con una resolución positiva a la
restitución de los Derechos Humanos violados a las mujeres nicaragüenses.

Cabe destacar, el pronunciamiento que extendió la comunidad internacional; el
Parlamento Europeo manifestó su preocupación por la situación que se vive en

Nicaragua con respecto al tema de los Derechos Humanos y mediante un
comunicado;

a) Pide al Gobierno de Nicaragua que tome medidas urgentes para
apaciguar la situación creada, y solicita a las autoridades nicaragüenses
que respeten la labor de las organizaciones de defensa de los Derechos
Humanos.
b) Pide que en las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y los países centroamericanos se le recuerde a Nicaragua que
debe Respetar los principios del Estado de Derecho, la Democracia y los
Derechos Humanos, valores que la Unión Europea defiende y
promueve.
c) Pide a los Estados miembros de la UE que incluyan la situación de
Nicaragua en el orden del día de las reuniones con las autoridades
nicaragüenses, tanto a nivel bilateral como multilateral.
d) Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al
Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados
miembros, al Secretario General de la Organización de Estados
Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al
Parlamento Centroamericano, así como al Gobierno y al Parlamento de
la República de Nicaragua.

Durante el 2009 y el 2010 se registran menos actividades, ya no contaban con
los mismos recursos económicos, esta razón por tanto significó una reducción
de presencia en el entorno público. El Grupo continúo en el sondeo de casos
que se registraron durante este período y aunque la presencia en los medios
no fue como a inicios de la campaña el trabajo se mantuvo, comenta María
Teresa Ochoa.

En el año 2010 el Grupo como parte de las medidas planteadas para el año de
referencia deciden llevar a las radioemisoras un programa radial llamado
“Cartas de Mujer”, este programa comparte María Teresa en entrevista es una
pieza comunicativa diseñada exclusivamente para la zona rural, y consiste en

la lectura de casos específicos de mujeres que han presentado situaciones que
ameriten la práctica del aborto terapéutico por distintas circunstancias. Cartas
de Mujer es el primer programa radial del Grupo Estratégico que tiene
específicamente segmentado la audiencia a la cual esta dirigida son las y los
habitantes de las zonas rurales de nuestro país. Actualmente Cartas de Mujer
es un programa que se sigue transmitiendo, refiere María Teresa, y aunque no
tiene presencia en todo el país se puede escuchar en radios de departamentos
tales como, Jinotega, Matagalpa, Estelí y León. A continuación presentamos el
contenido de la viñeta.

Viñeta promocional Programa Radial Cartas de Mujer

EFECTO DE NOTICIA DE ULTIMA HORA
LOCUTOR1: Atadas, luchadoras, sin dirección,
trabajadoras, penalizadas

CONTROL: EFECTO DE MUSICA CORTINA
LOCUTOR2: Cartas que gritan, cartas que claman, cartas
que duelen, cartas de mujer

CONTROL: CAMBIA MUSICA

HOMBRE: Próximamente por esta emisora

CONTROL: ENTRA TEMA MUSICAL

Este programa radial dirigido a la zona rural es la única producción del
Grupo Estratégico que ha sido validada mediante la herramienta de
recopilación de información conocida como grupo focal, presentamos la
guía de preguntas utilizada y los resultados obtenidos mediante la
implementación de dicho método:

Preguntas para el Grupo Focal Cartas Dramatizadas.

1. ¿Cuál es la idea principal de la historia?
2. ¿Cuál es el enfoque de derecho según la historia?
3. ¿Según la historia cuál es el personaje más creíble? ¿Por qué?
4. ¿Según la historia cuál es el personaje menos creíble? ¿Por qué?
5. ¿Qué opinión le merece la musicalización de la carta dramatizada?
6. ¿Qué es lo que más les gusta de la producción?
7. ¿Qué se puede mejorar en la producción?
8. ¿Del 1 al 10 cuánto le pondrían a la historia?

Grupo focal: 1
Participantes: 10 estudiantes (hombres y mujeres) universitarios.
Edad: 18 -22 años
Localidad: Universidad Centroamericana.
Fecha: 15 de junio de 2010
Nombre del capítulo evaluado: Entre la vida y la muerte.
Objetivo General: Validar tres de los cuatro capítulos de la serie radial Cartas
de Mujer, con mujeres y hombres de dos barrios y una universidad de la ciudad
de Managua.
Metodología: Después de explicar el objetivo del grupo focal y la dinámica que
se utilizaría, se procedió a sonar el capítulo a evaluar.
Luego de que los participantes escucharon la Carta Dramatizada, se pasó a
realizar el conversatorio con las personas asistente, bajo la técnica de lanzar
preguntas y recibir respuestas voluntarias. Las opiniones fueron grabadas en
formato audio, para su respectiva utilización.

Los resultados de estos grupos focales son las opiniones que las y los
participantes expresaron. A continuación estas opiniones.
Temas evaluados:
¿Qué se pretendía con el grupo focal?
Traerles conciencia a las personas que se permita el aborto terapéutico.
Hace reflexionar a las personas de manera directa.
El propósito es hacer reflexionar a las personas y pedir a las autoridades
de que sea permitido el aborto terapéutico cuando es necesario y cando
se está arriesgando la vida de un ser.
Tocar la conciencia del que escucha.
Reflejar lo que sufre Ana María y lo sufren muchas mujeres.
Demostrar que el aborto terapéutico está matando a las mujeres.
“Recuerdo que la locutora dijo que solo 5 países no aceptan el aborto
terapéutico y uno de ellos es Nicaragua, como dando a entender que
estamos en Nicaragua, atrasados. Deja mal parado a Nicaragua”.
Estos fueron los resultados obtenido al validar tres capítulos de la serie
“Cartas de Mujer”, esta serie radial comprende un total de cuatro
programas pregrabados, cabe señalar que la validación fue hecha con
habitantes de la ciudad de Managua. Los temas abordados en estos
cuatro programas están referidos a circunstancias por las cuales se
sugieren se debe practicar un aborto terapéutico. (Ver archivo en DVD)
Otra de las actividades que realizó el Grupo Estratégico por la
Despenalización del Aborto Terapéutico fue la realización de un
concurso que convocaba a periodistas y estudiantes de comunicación a
escribir acerca del tema de derechos humanos de las mujeres, donde se
incluyera el tema del aborto terapéutico. Esta convocatoria era de
carácter nacional y se llamó “Concurso Nacional de Periodismo
Conchita Palacios”, bajo el lema “La vida de cada mujer cuenta”

El formato de viñeta utilizado fue el siguiente:

EFECTO DE NOTICIA DE ULTIMA HORA
VOCEADOR: Noticia de última hora. Noticia de última hora
CONTROL: EFECTO DE NOTICIA DE ULTIMA HORALIGAR MUSICA
ACTIVA
VOCEADOR: Si sos periodista o estudiantes de Comunicación Social es tu
oportunidad para escribir sobre los derechos humanos de las
mujeres. Si querés ganar, participa en el concurso nacional de
periodismo “Conchita Palacios”.
CONTROL: CAMBIA MUSICA
HOMBRE: ¡Porque la vida de cada mujer cuenta!
CONTROL: CAMBIA MUSICA

MUJER: Grupo estratégico por la despenalización del aborto terapéutico.

HOMBRE:(RAPIDO) Ultimo día de entrega 15 de noviembre

Esta actividad dirigida exclusivamente a periodistas y estudiantes de
comunicación es una de las últimas acciones realizadas por el Grupo
Estratégico en el periodo que comprende este estudio de casos, las acciones
posteriores desarrolladas a este estudió deberán sin duda atender no solo a
una lógica de trabajo sino también a fortalecer cada una de las directrices
comunicacionales de las que hasta el momento ha carecido la campaña.

Caracterización de la campaña.

Un grupo de organizaciones de carácter civil se reúnen para conformar una
instancia defensora del derecho a la práctica del aborto terapéutico, unen
esfuerzos y encaminan sus acciones a la creación de una campaña que ha
tenido como principal objetivo la restitución de esta práctica médica. En el seno
de este Grupo Estratégico nace un Consorcio por la Despenalización del
Aborto Terapéutico, conformado por tres de las siete organizaciones
pertenecientes al Grupo, esta instancia se encargaría de encausar el uso de los
recursos hacia la ejecución de una campaña comunicativa. Posteriormente
desaparece el consorcio una vez que los recursos obtenidos a través de
donantes internacionales cumplen con el período de ejecución para el cual
estaban destinados.

La campaña mantuvo como característica particular el que algunas de sus
piezas atendían a la acción que desarrollaba la iglesia católica. A inicios de la
campaña el Grupo quiso contestar esos mensajes, difundiendo piezas con
frases científicas explicativas sobre el significado de Aborto Terapéutico, ya
que en sus emisiones la Iglesia no delimitaba el aborto, sino, que lo empleaba
como concepto único, así lo refirió el Dr. Leonel Argüello, “metían todas las
clases de aborto en un solo bolsón, no explicaban las diferencias que existen
entre un tipo de aborto y otro”.

Otra de las características de esta campaña es que hasta el período
comprendido entre febrero de 2007 y febrero de 2011 de este estudio, el Grupo
Estratégico, no definió públicos ni contó con una estrategia de comunicación,
aunque María Teresa Ochoa nos expresó que siempre trabajaron alrededor de
una temática definida y que todas las acciones eran articuladas alrededor de la
despenalización del aborto terapéutico.

Es un tema que cobra relevancia en períodos electorales, surgió en medio de
una período de campaña y continua manteniendo ese peculiaridad. El aborto
terapéutico ha entrado a formar parte del discurso político. Es una campaña

que se ha mantenido a lo largo de cinco años, es un tema del que no se
hablaba y ahora tiene constante presencia en el ámbito público.

A este proceso de campaña se le han sumado organismos internacionales
como es el caso de Amnistía Internacional, que ha realizado una campaña a
nivel mundial en defensa del aborto terapéutico, esta acción la toma por
primera vez teniendo como punto de partida Nicaragua.

La campaña de este organismo ha sido permanente y el Grupo Estratégico se
ha sumado a este esfuerzo.

En su mayoría las piezas producidas durante esta campaña comunicativa no
fueron validadas a excepción de un grupo focal que se realizó en la ciudad de
Managua para aprobar tres de cuatro capítulos de la serie radial “Cartas de
Mujer”, creada en el año 2010 la cual estaba dirigida a habitantes de la zona
rural.

Su característica más relevante es que se ha mantenido una consecución de
cinco años y actualmente se encuentran en lo que el Grupo considera una
etapa de pausa, en la cual pretenden llevar a validar las piezas producidas
durante estos cinco años para valorar el impacto que estas han tenido,
partiendo de ello se plantearán estrategias comunicativas que les permitan
llegar asertivamente a los distintos públicos para conseguir el objetivo central
que es despenalizar el aborto terapéutico.

Conclusión

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico es una
agrupación de ONG´s, organismos de derechos humanos, sociedades
médicas, movimientos de mujeres y personas a título individual, unidas en la
lucha por recuperar el derecho a interrumpir el embarazo cuando la vida de la
mujer está en riesgo o cuando una niña deja su infancia por un embarazo
resultado de una violación.
La campaña comunicacional desarrollada por el Grupo Estratégico acaparó la
atención de la opinión pública por mantener la relevancia mediática y
fortalecerse debido al contexto y casos judiciales que desplegaron no sólo sus
actividades, sino su arraigo ideológico científico e incluso político, puesto que
durante un lapso de su evolución, mientras se daba un proceso electoral,
también la posición frente al objeto de la campaña (Aborto Terapéutico)
adquirió importancia en los discursos de los actores partidarios.
El aborto terapéutico es un tema que se ha mantenido en discusión pública
pero que cobra relevancia en períodos electorales por que se continúan
manteniendo dos masas de choque quienes están a favor de esta práctica
médica y quienes están en contra.
El cambio de opinión y postura en la población no se puede determinar
claramente, pero si se puede hablar de un conocimiento más acertado
alrededor de este polémico tema. Para que esta campaña tenga el efecto
deseado habrá que plantearse, la creación de una estrategia comunicativa
escrita que les permita no solo definir audiencias sino también identificar las
etapas que deberá de atravesar este proceso comunicativo que deberá de
tener contemplado objetivos medibles y alcanzables para una posterior
validación.
Cinco años consecutivos de campaña le han permitido al Grupo Estratégico
conocer la importancia que juegan los periodistas y medios de comunicación en
el desarrollo de campañas sociales que abordan temas sensibles como lo es el

aborto terapéutico, los integrantes reconocen la importancia de crear un
proceso comunicativo planeado sujeto a cambios que serán tratados de
acuerdo a una consecución lógica. Para alcanzar este objetivo el Grupo deberá
contar además con profesionales de la comunicación preparados para el
tratamiento de este tipo de tema para evitar efectos como los tenido al inicio de
la esta campaña ya que en la etapa inicial no se logro el objetivo deseado.
La campaña del Grupo Estratégico se ha mantenido durante el lapso de cinco
años con la finalidad de obtener la despenalización del aborto terapéutico y ha
dirigido sus acciones a conseguir el fin deseado. La campaña a pesar de no
tener una estrategia comunicativa definida ha logrado articular sus acciones a
favor de defensa del aborto terapéutico manejando sus mensajes bajo este
discurso. El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto terapéutico
continúa funcionando como instancia defensora en pro de la restitución de esta
práctica médica y continúan en la búsqueda de nuevas alternativas que les
permitan llegar a obtener la derogación de la ley 603 que penaliza el aborto
terapéutico.

RECOMENDACIONES

¾ Es necesario que el Grupo Estratégico defina el público al que
quiere dirigir los mensajes.
¾ El Grupo precisa encontrar una agencia de publicidad que ya
haya trabajado con temas de sensibilidad pública, con el fin de
obtener campañas comunicativas más eficaces.
¾ Debe aprovecharse al máximo la buena disposición de los
artistas nacionales con respecto a la defensa de la
Despenalización del Aborto Terapéutico, en aras de realizar
más conciertos con este fin, ya que es una manera efectiva de
concienciar a la comunidad nicaragüense.
¾ Las marchas, plantones etc, deben ser planificados para que
todos los organismos de Defensa de Derechos de la Mujer, de
Derechos

Humanos,

Defensa

del

Aborto

Terapéutico,

Sociedad Civil y demás organizaciones puedan participar de
esos plantones o marchas, una multitud mas grande puede
llevar al cambio.
¾ Es de suma importancia, concentrar los esfuerzos de
campañas en los y las jóvenes, ya que son quienes tienen el
poder de cambiar el futuro de Nicaragua.
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Anexos.

Marcha por el “Día Internacional por la Salud de las Mujeres”, celebrada el 28
de mayo de cada año.

Marcha por el “Día Internacional por la Salud de las Mujeres”

Planton en defensa del Aborto terapeutico.

Concierto en conmemoracion al Dia Internacional de Accion por la Salud de las
Mujeres.

Mujeres pro aborto protestan de nuevo. Por: Eduardo Cruz La Prensa

Marta María Blandón y Wendy Flores en representación del Grupo Estratégico
por la Despenalización del Aborto Terapéutico. Manuel Zapata / END

Medios de comunicación solidarios apoyan
campaña a favor del aborto terapéutico

Lista actual de Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Noviembre 2011)

Entrevista Licenciada María Teresa Ochoa.
Departamento de ADVOCASY
IPAS, Nicaragua.
Miembro Del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto
Terapéutico
Viernes 10 de Noviembre de 2011.

1. ¿Cómo y Por qué se creó El Grupo Estratégico Por la Despenalización
del Aborto terapéutico?
2. ¿Cuáles fueron las acciones que tomaron frente a la penalización del
aborto terapéutico?
3. Inicialmente ustedes habían formado alianzas. ¿Por qué deciden formar
un consorcio?
4. ¿Cuándo inicia oficialmente la campaña?
5. ¿Cuántas piezas elaboraron para esta campaña?
6. ¿Convocaron a otros publicistas?
7. ¿Es difícil trabajar una campaña de esta magnitud y tema con distintas
organizaciones?
8. AL momento de planificar la campaña comunicativa ¿Se pusieron
público meta?
9. Si te tocará dividir la campaña en etapas ¿Cuáles serían esas etapas?

Entrevista al Doctor Leonel Arguello Irigoyen, Epidemiólogo.
Secretario de la Junta Directiva del CEPS.
Miembro Del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto
Terapéutico
Viernes 11 de Noviembre de 2011.

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en el Grupo Estratégico

por la

Despenalización del Aborto Terapéutico?
2. ¿Por qué decide usted como representante del CEPS formar parte de la
campaña por la despenalización del aborto terapéutico?
3. ¿Ustedes, el CEPS, se integraron desde los inicios del Grupo
Estratégico?
4. ¿Qué tan difícil es mantener una campaña, con la duración que ha
tenido esta de cinco años?
5. Regresando a la campaña que se hizo atreves de los medios de
comunicación ¿Cómo valoraría la campaña hasta el momento?
6. ¿Valora que la campaña si incidió, fue efectiva en lo que respecta a
información?
7. ¿Qué tan difícil es mantener una campaña, con la duración que ha
tenido esta?
8. ¿Cuáles fueron las tres principales etapas de la campaña Por la
Despenalización del Aborto Terapéutico?
9. ¿Doctor,

nos

Terapéutico?

podría

proporcionarnos

los

conceptos

de

Aborto

Entrevista al Doctor Leonel Arguello Irigoyen, Epidemiólogo.
Secretario de la Junta Directiva del CEPS.
Miembro Del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto
Terapéutico
Viernes 11 de Noviembre de 2011.

¿Cuál es el cargo que ocupa en el Grupo Estratégico por la
Despenalización del Aborto Terapéutico?
Soy el Secretario de la Junta Directiva del CEPS. En el consorcio o grupo no
tenemos cargos todos somos parte de la coordinación, tenemos una secretaria
ejecutiva Maite (María Teresa), pero no hay un coordinar del grupo, somos una
dirección colectiva.
¿Por qué decide usted como representante del CEPS formar parte de la
campaña por la despenalización del aborto terapéutico?
Primero por que como organismo no gubernamental nicaragüense interesado
por la salud pública y el desarrollo, vimos que la eliminación del aborto
terapéutico atentaba primero, contra los derechos humanos, segundo contra la
salud de mujer y tercero que se estaba prácticamente violando la ética medica,
la ética de salud y el CEPS ha estado trabajando con diferentes proyectos con
enfoque de genero y es parte de su trabajo.
¿Ustedes, el CEPS, se integraron desde los inicios del Grupo
Estratégico?
Si, el grupo estratégico nace por que algunas personas de forma aisladas
comenzamos a escribir en los periódicos o a dar entrevistas entonces después
comenzamos a juntarnos algunos para luchar con la esperanza de que el
aborto terapéutico volviera a ser legal en este país y que este grupo lo
pudiéramos reconvertir para dedicarnos a defender todo lo que es la violencia
sexual especialmente la de las niñas, pero ahora estamos en las dos cosas.

¿Qué tan difícil es mantener una campaña, con la duración que ha tenido
esta de cinco años?
En primer lugar el contexto del país a cambiado, tenemos un gobierno en
contra del aborto terapéutico, un gobierno activamente en contra del aborto
terapéutico, que ha amenazado tanto a los que estamos en el Grupo
Estratégico, ha amenazado a los que están a favor del aborto terapéutico pero
también, ha amenazado a los organismos internacionales, entonces ves un
notorio descenso en el apoyo a estos temas que se supone son de derechos
humanos y que los organismos internacionales deberían seguir apoyando, se
ha reducido muchísimo el apoyo en esta vía y siempre los mas perjudicados
son los pobres de este país.
Lo único pues es que el medico se atrasa en la toma de decisiones, por que al
tomar una decisión y tenés miedo al atrasarse estas poniendo en riesgo la vida
de la mujer entonces el gobierno lo que esta es poniendo en riesgo la vida de la
mujer y además los medico lo que estamos es atrasando decisión.
Regresando a la campaña que se hizo atreves de los medios de comunicación
¿Cómo valoraría la campaña hasta el momento?
Yo creo que la campaña fue bastante buena, lo que pasa que fue una campaña
en respuesta a otra campaña, no es lo mismo que haya sido una campaña
desde el inicio… (planeada, organizada)… a una campaña que entra ya con un
posicionamiento contrario, donde había muchísima confusión a tal grado que
vos inclusive comenzás a observar las encuestas y vos mirabas que la mayor
parte de la gente estaba en contra del aborto terapéutico y ahora vos haces
encuestas por lo menos hicimos una hace dos años y fue el 70 % que salía que
estaba a favor del aborto terapéutico, haces una ahorita la mayoría de la gente
porque la campaña exigió que fuera conociendo, la gente, lo que es el aborto
terapéutico y lo que es el aborto electivo y el aborto espontaneo, por que si vos
le explicas lo que era el aborto terapéutico entonces la gente te decía “a no,
entonces si es así entonces estoy de acuerdo.”

¿Valora que la campaña si incidió, fue efectiva en lo que respecta a
información?
Si incidió, pues la gente responde de diferentes maneras, cuando ya
escuchaban la información no se puede medir con la misma vara por que no es
lo mismo una mujer de escasos recursos que una mujer que tiene dinero para
alimentar a sus hijos.
Primero al personal de salud, porque también hay una confusión enorme entre
el personal medico, sobre si obedecer las leyes de Nicaragua o el salvar una
vida que esta en tus manos
¿Qué tan difícil es mantener una campaña, con la duración que ha tenido
esta?
Fue muy difícil por que en primer lugar el contexto del país a cambiado por que
estamos viviendo una doble moralidad por que no se resuelve haciendo una ley
para no cumplirse, por que la ley es para que se cumpla o no se cumpla y
siempre los mas afectados son la gente pobre que no tiene para pagar un
aborto clandestino que si se hace y de ahí la doble moral. Por otro lado la
cooperación internacional ha disminuido poco a poco, pero aun así hemos
seguido adelante en una campaña de información y sensibilización hacia la
población con respecto al tema del aborto terapéutico.
¿Cuáles fueron las tres principales etapas de la campaña Por la
Despenalización del Aborto Terapéutico?
La iglesia católica logro meter en un solo bolsón el tema del aborto así que la
primera etapa de la campaña se definiría como respuesta a los mensajes
negativos acerca del aborto terapéutico que dirigía la iglesia por algunos
medios de comunicación; esa etapa es la de información La segunda etapa fue
la de aclaración de la información, en cuanto debíamos informar a la población
la diferencia entre aborto inducido, aborto terapéutico y espontaneo. Y la
tercera y última etapa que es en la que estamos que es la campaña
permanente de vigilancia y denuncia no hemos parado de trabajar, ves un

notorio descenso en las pautas comunicativas, pero se debe al poco recurso
económico con el que contamos ahora.
Debemos (al referirse a toda la población) estar claro que no podemos
demostrar que podemos causar daño sicológico a un feto.
Doctor, nos podría dar los conceptos de Aborto Terapéutico.
Hay tres tipos de aborto, el Primero es el aborto espontaneo, que es el que
ocurre sin causa premeditada, hay gente que se pone bocabajo, brinca para
ver si eso le va a votar el chavalo pero eso no te lo va a votar el chavalo, eso
no va a pasar; normalmente pasa y muchas mujeres no se dan cuanta por que
es una regla fuerte, no depende de la mujer y no es prevenible. Segundo el
aborto terapéutico que tampoco es prevenible y es aquel que pone en riesgo la
vida de la mujer y que como médico tenés que tomar decisiones en las
primeras 22 semanas de embarazo para preservar la vida de la mujer, tercero y
ultimo el aborto inducido que si es prevenible, por que alguien que tenga una
planificación familiar no queda embarazada hasta que toma su decisión, o si
hay alguien que queda embarazada por una violación o que se le olvido usar el
condón, puede tomarse una pastilla del día siguiente , La cuestión es que
podemos prevenir con una mejor información y educación sexual, en segundo
lugar una buena educación familiar y en tercero atención integral y
especializada para los jóvenes.

María Teresa Ochoa
IPAS CENTROAMERICA
Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico
Jueves 10 de Noviembre de 2011

¿Cuáles fueron las acciones que tomaron frente a la penalización del
aborto terapéutico?
Previo a la penalización hubieron toda una serie de acciones de comunicación
más que todo tratando de equilibrar el debate público sobre la inminente
penalización del aborto terapéutico que había en medio de todo el proceso
electoral, se hicieron viñetas , se recogieron firmas, se trató de juntar esfuerzos
con otras organizaciones

tratando de evitar la penalización, luego de la

penalización se inició todo un proceso jurídico y de sensibilización alrededor de
tratar de reducir las medidas legislativas que obviamente atentaba en contra de
la vida de las mujeres. Una de esas acciones fue juntar esfuerzos entre
diversos actores no tradicionales que

como defensores de los derechos

humanos de las mujeres para juntar capacidades en términos de revertir la ley.

Y es así como nace el grupo estratégico sale pos penalización pero en ese
mismo año en el 2006 en donde nos juntamos organizaciones de mujeres que
son las que tradicionalmente trabajan ese tema , organizaciones de derechos
humanos como el CENIDH, organizaciones comunitarias como el CEPS, como
las sociedades médicas, la facultad de medicina, el Movimiento Comunal, la
mima CODENI, que nos juntamos frente a la violación grave y el retroceso
jurídico que estaba significando la derogación

del aborto terapéutico en

Nicaragua y que sectores sentían la vulneración de derechos y por eso nos
juntamos.

La idea inicial de juntarnos era precisamente armar toda una estrategia jurídica
de cara a implementar una acción inmediata fue la elaboración del recurso por
inconstitucionalidad contra la ley 603.
Inicialmente ustedes habían formado alianzas. ¿Por qué deciden formar un
consorcio?
Se forma el grupo estratégico, la intención inicial era hacer un recurso por
inconstitucionalidad de la ley, luego se ve que no se avanza se presenta ese
recurso por inconstitucionalidad por primera vez en Nicaragua en compañía o
en asociación con organizaciones especialistas en derecho a nivel internacional
que podría decir que fue una de las organizaciones como Womens Link que es
una de las organizaciones
desarrollado.

La

intención

de la región que más acciones de impacto ha
inmediata

de

hacer

el

grupo

fue

por

inconstitucionalidad el recurso fue elaborado en la práctica por especialistas en
derecho que son el CENIDH y por las asociaciones médicas como la
SONIGOB que es la sociedad de médicos de gineco- obstetricia, aportando su
albertigio en este recurso que por primera vez se introducía en el país y firmado
por un montón de recurrentes, esa fu la idea inicial. A partir de eso se hace ese
recurso en el 2006 y se presenta en enero del 2007, luego empieza toda la
ejecución del nuevo código penal por que la ley 603 es una ley dependiente
que derogaba un artículo puntual del código penal anterior, en el 2007 inician
los debates por la elaboración del

nuevo código penal

y en ese nuevo

escenario ese grupo estratégico que se solidifica después de la presentación
del recurso decide continuar como instancia defensora de derecho, pero se
pensaba que probablemente se iba a revertir la ley en ese año o se tenía la
esperanza y que era algo muy coyuntural, resultado que tenemos casi cinco
años como grupo estratégico de los cuales no ha cambiado nada pero las
acciones han continuado, entonces el grupo estratégico como tal se conforma y
tiene su papel en esta nueva discusión con el nuevo código penal que se
mantiene la penalización y se hace un nuevo recurso por inconstitucionalidad
en junio del 2007, y se queda como grupo estratégico el consorcio se crea
pensado por los fondos que el FED estaba esperando pero el grupo estratégico
como tal es una instancia de coordinación y el FED es un grupito dentro del

grupo estratégico que administra fondos que se dieron por parte del FED en
esos momentos.
El consorcio fue la parte administrativa del grupo estratégico cuando el FED,
CEPS, CENIDH y SONIGOB formaban el consorcio, pero que ya no funciona
porque se cerró el proyecto. Cerró en noviembre de 2008 más o menos tuvo
un año de duración.
¿Cuándo inicia oficialmente la campaña?
La campaña inicia en el 2007, por que las acciones jurídicas iban acompañada
por un proceso de campaña, todo el trabajo que hizo la sociedad de médicos
generales como talleres de sensibilización fue parte de un proceso integral, es
decir iban las acciones jurídicas, las acciones de información y las acciones de
campaña a la par tratando de abonar a la misma lucha, entonces todo iba
paralelo. En el 2007 es que se hace una campaña con Gaby Vaca que al final
no funcionó, lo que quedo nada mas de esa campaña “El aborto terapéutico
salva vidas”, que no he podido recuperarla, no tuvo auge en ese momento esa
campaña salió justo de los fondos de ese consorcio.
¿Cuántas piezas elaboraron para esta campaña?
Elaboramos cintillos para prensa, elaboramos un spot de televisión, una viñeta
y rótulos de carretera, pero que no tuvo mucho impacto por que la producción
primero fue muy complicada y segunda la idea como grupo que dimos era muy
buena, pero que no se logró captar estéticamente lo que se quería del spot.
La idea del spot era que aparece una familia un hombre, una mujer que se ve
ligeramente embarazada y una niña que se ven felices y de repente la madre
desaparece y ellos están tristes, no lograron hacer el acabado, que llegara al
corazón que se viera real. Esa fue, y no se pautó ni se pautaron las viñetas,
solo los rótulos de carretera, eso lo hicieron las consultaras, es decir, ellas
pagaron directamente a quien pone los rótulos, el resto de piezas que a
nosotros nos tocaba pautar no lo hicimos por un decisión técnica.
¿Convocaron otros publicistas?

Se buscó una que al final no quedó por que no era lo que esperábamos y
retomando el discurso del cardenal Obando que dijo “Que hable la ciencia”,
retomando eso dijimos por aquí es el camino, entonces se hizo una propuesta
de campaña donde salían las médicas y los médicos hablando, habían spot y
solo llegamos a la propuesta creativa es decir, como sería, y no hubo acuerdo
en el grupo estratégico porque no gusto no pegó.
¿Es difícil trabajar una campaña de esta magnitud y tema con distintas
organizaciones?
Difícil no es, es más largo y más complejo porque son diferentes puntos de
vistas, diferentes intereses, por un lado tenès al CENIDH que su interés es
fundamental mente tratar con temas de derechos humanos, cuestiones
jurídicas, tenès a un Movimiento de Mujeres que quieren reivindicar derechos
históricos de las mujeres y la igualdad, la CODENI que le interesa que salgo
algo que tenga que ver con la niñez, están los médicos. Tratar de juntar esos
esfuerzos en una pieza de campaña no es difícil pero si complicado y además
tratar de llegar a la audiencia a la que estás queriendo llegar para que la gente
piense con el corazón y se sume y sea una masa de apoyo, por el tema por las
alianzas por la situación del tema en Nicaragua es decir por el estado de
opinión alrededor del tema es complicado.
Al momento de planificar la campaña ¿Se pusieron público meta?
No, no definimos una audiencia y eso nos acompañó durante estos años,
nosotros decíamos queremos llegar a los tomadores de decisión y queremos
llegar a la población en general, y eso es difícil o les llegas a estos o a los otros
pero nosotras queríamos eso.
Y así se hicieron, en todo ese camino de algo que carecimos era tener una
estrategia escrita, es decir esta va hacer la estrategia de comunicación lo
intentamos en varias ocasiones, en un taller con Brújula que eran expertas en
comunicación, lo intentamos con otras agencias y nunca pudimos, falto eso
pero a largo de la ejecución de las acciones de la pautación y producción si
se ha tenido una estrategia es decir no se ha escrito pero hay una estrategia
tenemos un interés general y es llegar a la población para que presionen a los

tomadores de decisiones vena que hay una masa crítica y que digan esto no
está bien hay que cambiar y yo creo que esa ha sido la estrategia que se ha
trabajado, en la campaña , en los boletines en los pronunciamientos: pero no
hemos dicho está pieza la vamos a dirigir a los tomadores decisiones, o esta
pieza al área rural, hasta ahora se están haciendo, por ejemplo hicimos una
foto novela que estamos dirigiendo al área rural que es de este año se llama “Él
o Ella” y una producción Cartas de Mujer que son las dos piezas
fundamentalmente para el área rural. Producidas como grupo estratégico.
Si te tocará dividir la campaña en etapas ¿Cuáles serían esas etapas?
La primera etapa es evitar la penalización y ahí se produjeron viñetas de
radios, pronunciamientos públicos, boletines la misma campaña pública de Yo
Firmo, que es la etapa como para tratar de evitar la penalización, la siguiente
etapa es mas de pensar en está penalizado, cuál es el panorama que vamos a
hacer, como le llegamos a la gente. La primera era llegar a los tomadores de
decisión.
La segunda es que tenemos dos caminos uno sensibilizar a los tomadores (de
desicion) y sensibilizar a la gente

que nosotros medio le llamamos

despenalización ideológica que tenía que ver con hacer talleres con diferentes
sectores, la producción de piezas de campaña. Hay un spot donde se cierran
las puertas de un hospital, nosotras le pusimos imagina para tratar identificar
las piezas, esa fue una de las primeras del 2007 que se trató de decir el
impacto a través de los médicos porque habla de que los médicos están atados
para poder brindar el servicio a la mujeres, como

las mujeres quedan en

indefensión y la demanda puntual. Esa pieza de campaña es una que se logró
Pero que la trabajamos un grupo pequeño es decir el éxito que se logró y que
ha estado desde hace cuatro años, siempre bajo el grupo estratégico

GRUPO ESTRATÉGICO POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
TERAPEUTICO.

Versión: IMAGINE
Duración: 30”
Año: 2007
VIDEO

GDC

Entra toma de sala de
hospital, la imagen muestra a
un médico con las manos
atadas.

Imagine que una condición
médica pusiera en riesgo su
vida.

Entra imagen:
Puertas se cierran, aparecen
unos ojos de mujer cerrados,
luego se abren y vuelvan a
cerrar.
MÉDICO CERRANDO LAS
PUERTAS
DE
UN
HOSPITAL.DISUELVE
PANTALLA, toma de ojos de
mujer que se abran y cierran.
Cierra escena

AUDIO

SONIDO DE MONITOR QUE MIDE
SIGNOS VITALES, PASA A
LOCUCIÓN EN OFF
Loc. En Off:

Imagine que los médicos
tienen las manos atadas.
Imagine que las puertas del
hospital se cierran en su
cara.
Imagine que ayudarle es un
crimen.
Esa no es una pesadilla es la
realidad que enfrentan las
mujeres con complicaciones
médicas en el embarazo, el
aborto terapéutico no es un
capricho.

IMAGINE QUE UNA CONDICIÓN
MÉDICA PUSIERA EN RIESGO SU
VIDA
SONIDO DE UNA SIRENA DE
AMBULANCIA
Loc. En Off:
IMAGINE QUE LOS MÉDICOS
TIENEN LAS MANOS ATADAS
IMAGINE QUE LAS PUERTAS DEL
HOSPITAL SE CIERRAN EN SUS
CARA
SONIDO PUERTAS QUE SE
CIERRAN
Loc. En Off:
IMAGINE QUE AYUDARLE ES UN
CRIMEN.
ESO NO ES UNA PESADILLA ES
LA REALIDAD QUE ENFRENTAN
LAS MUJERES CON
COMPLICACIONES MÉDICAS DEL
EMBARAZO, EL ABORTO
TERAPÉUTICO, NO ES UN
CAPRICHO.
GRUPO ESTRATÉGICO POR LA
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
TERAPÉUTICO

Versión: ENCUESTA
Duración: 30 segundos
Fecha: 2007
VIDEO

GDC

AUDIO

Entran tomas de gente a las que se
les hace unas preguntas

¿Está usted a favor del aborto
terapéutico?

Loc. En Off:
¿ESTA USTED A FAVOR DEL
ABORTO TEREPÉUTICO?

¿Conoce usted a alguien que se haya
practicado un aborto terapéutico?

No, no, totalmente en contra, no.
¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE
SE HAYA PRACTICADO UN
ABORTO TERAPÉUTICO?

¿Creé usted qué esa persona debería
HE OIDO CASOS, SI UNA AMIGA.
estar presa?
¿CREÉ QUE ESA PERSONA
DEBERÍA ESTAR PRESA?
Las personas se quedan calladas, y
en sus rostros se refleja incertidumbre.
PIENSELO USTED TAMBIÉN
GRUPO ESTRATÉGICO POR LA
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
TERAPÉUTICO
Auspiciado por Forum Syd FED

Versión: ARTISTAS NICARAGUENSES A FAVOR DEL ABORTO
TERAPEUTICO
Duración: 30 segundos
Fecha: 26 de Noviembre de 2008
VIDEO

GDC

AUDIO

Entran tomas de artistas
Nicaragüenses

¿POR QUÉ ESTOY A FAVOR DEL
ABORTO TERAPÉUTICO?

Loc. en off:
Clara Grum:
POR QUE SOY MUJER
Katia Cardenal:
POR QUE A VECES ES LA UNICA
MANERA DE SALVAR LA VIDA DE
LA MUJER
Augusto:
UNA MUJER QUE PUEDE SER TU
MAMÁ, TU HERMANA O TU HIJA
Elsa:
O UNA NIÑA EMBARRAZADA
PODUCTO DE UNA VIOLACIÓN
Clara:
POR QUE LAS MUJERES TENEMOS
DERECHO A LA VIDA
Moisés Gadea:
¿QUERÉS MÁS RAZONES?
POR QUE LA VIDA DE CADA MUJER
CUENTA
Loc. En Off:
GRUPO ESTRATÉGICO POR LA
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
TERAPÉUTICO.

