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Análisis de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro 

y Gratuito, desarrollada durante el 2019 en las redes sociales 

 

Las organizaciones, hoy en día, utilizan las redes sociales como un medio de comunicación 

activo y participativo con el público. Teniendo sus cuentas oficiales donde intercambian 

ideas, propuestas, dialogan, discuten, defienden posiciones y responden. Cada 

organización expresa su posición política e ideológica mediante el contenido que desarrolla 

en las redes sociales. Se ve reflejado no solo en el texto verbal escrito sino también en la 

imagen. 

En este ensayo me dedicare a analizar las invitaciones propuestas por la campaña para con 

los prodestinatarios mediante su red social de Twitter e Instagram. Lo llevaré a cabo 

mediante el análisis de seis piezas comunicativas “Tweets” e "Historias de Instagram" 

compuestos por una pieza central y un texto complementario, obtenidos del perfil de la 

organización @CampAbortoLegal. 

Utilizaré conceptos de autores tales como: Ronald Barthes (1986), Derrick de Kerckhove 

(2005), Marc y Picard (1992) y Eliseo Verón (1987). 

 A lo largo del trabajo intentare corroborar la siguiente hipótesis: "La Campaña Nacional por 

el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se dirige a los prodestinatarios a través de 

sus invitaciones, con el fin de promover actividades involucradas con las mismas ideas, 

valores y objetivos del enunciador, por lo que puede definirse como un discurso de 

refuerzo." 

Mi objetivo consiste en analizar las invitaciones propuestas por la campaña a los diversos 

talleres y eventos con la intención de participación de los prodestinatarios y así analizar la 

relación que establece la organización con los mismos. Además, la hipotesis que se va a 

sostener durante el ensayo no solo refiere a la participación sino también a la promoción de 

actividades involucradas con las mismas ideas, valores y objetivos del enunciador, por lo 

que puede definirse como un discurso de refuerzo.  

Para comenzar el análisis tomare al autor Eliseo Verón, el cual sostiene que en el discurso 

político el enunciador se dirige a un destinatario positivo y a un destinatario negativo y entra 

en relación con ambos. El destinatario positivo o prodestinatario es un receptor que participa 

de las mismas ideas, comparte los mismos valores y persigue los mismos objetivos que el 

enunciador. La relación que comparten está identificada con una propuesta de participación 

en talleres y eventos que lleva a cabo la campaña, es un discurso dirigido al prodestinatario 

como refuerzo. El mensaje implica participación, por lo cual queda claramente establecida 

su dirección hacia un destinatario positivo. El destinatario negativo o contradestinatario, está 

excluido de estos mensajes ya que es el “otro”, al no compartir la misma ideología, 

creencias y valores no va a participar de las invitaciones propuestas. Pero en un contexto 

democrático, como es el caso de la Argentina, existe un tercer tipo de destinatario llamado 

paradestinatario. Se caracterizan por ser los indecisos y los que aún no tienen una postura 

política definida. Por lo cual, el discurso político es un discurso de refuerzo respecto al 

prodestinatario, de polémica refiriéndonos al contradestinatario y de persuasión con los 

paradestinatarios. En nuestro caso, los mensajes no tienen la intención de participación de 

los paradestinatarios, pero pueden llegar a persuadir su postura y en un futuro lograr 

convertirlos en prodestinatarios.  



Para analizar el modelo de comunicación, tomaremos a Marc y Picard y su análisis sobre el 

modelo interlocutivo. Como el análisis proviene de tweets e historias de Instagram podemos 

hablar del principio de reciprocidad que sostiene las relaciones humanas. Tomando a la 

comunicación como una actividad conjunta como lo destacan los autores, ya que los 

interlocutores participan de una actividad de cooperación verbal donde son inseparables. La 

interlocución une a los sujetos comunicantes por un contrato (que marca aceptación de las 

reglas del juego comunicativo) y por estrategias (que son la expresión de juego y de los 

efectos que cada uno persigue en la comunicación). En este caso, el resultado que 

pretende la comunicación, convocar a sus talleres y propuestas, se va a dar con los 

prodestinatarios, que son los que comparten este contrato comunicativo, pero también 

ideológico para con el mensaje que envía la campaña.  

Según la Retórica de la imagen de Roland Barthes, en la imagen publicitaria conviven tres 

mensajes. Por un lado, está el mensaje lingüístico, lo denotado y connotado. En nuestro 

análisis vamos a presentar como utiliza el mensaje lingüístico y el mensaje icónico 

connotado. Existe una función anclaje, que es la función más frecuente del mensaje 

lingüístico, esta función guía al lector entre los diferentes significados que se le pueden dar 

a las imágenes de invitaciones que publica la campaña y, además, tiene carga informativa, 

en nuestro caso el anclaje aclara los días y horarios de los talleres a los cuales invita la 

campaña. Tiene una función relevo, es decir, la lengua complementa y refuerza a la imagen 

logrando que el lector ignore los diferentes significados que puede interpretar y comprenda 

el que quiere dar la campaña.  

Haciendo referencia al mensaje icónico connotado utiliza como función de connotado 

diferentes aspectos, por un lado, tenemos el color verde utilizado en la tipografía (piezas 2,3 

y 4) y como fondo de las invitaciones (pieza 6) que representa, en Argentina, el Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito por el cual lucha la campaña. Por otro lado, tenemos el color 

violeta, encontrado en la tipografía de todas las piezas, que representa el movimiento 

feminista involucrado en la campaña como principal objetivo de lucha. También, podemos 

observar un megáfono (pieza 1) relacionado con la difusión y la comunicación, involucrando 

a los prodestinatarios a "compartir el posteo" y participar de las invitaciones. Por último, 

encontramos el pañuelo de color verde, muy representativo de la campaña ya que forma 

párate de su isologotipo y además es utilizado por los prodestinatarios como accesorio 

representativo de apoyo y lucha.  

Tomando al autor Derrick de Kerckhove vamos a analizar la tecnología mediante la cual 

vehiculamos el lenguaje, y gracias a ella podemos comunicar mediante redes sociales y 

hacer este análisis. Podemos definir tres etapas cognitivas, en las que se modifica el propio 

lenguaje, el modelo cognitivo y las capacidades cognitivas de las personas, estas etapas 

son: la tradición oral, la lengua escrita y la era de la electricidad. La era de la electricidad, 

que amplía, acelera y redistribuye el lenguaje mediante tecnologías cada vez más 

complejas y códigos cada vez más refinados, puede subdividirse a su vez en tres fases: una 

primera fase analógica, seguida de una fase digital, hasta la aparición de la tecnología 

inalámbrica. Las tres se caracterizan por tendencias comunes inherentes a las nuevas 

tecnologías, que extienden su influencia directamente durante su uso y funcionamiento, 

pero también a los efectos que estas tecnologías ejercen en el comportamiento social. El 

nuevo espacio cognitivo actúa totalmente por mediación de una pantalla, en nuestro caso es 

utilizado, ya que para interactuar y postear mediante las redes sociales como lo hace la 

campaña se utilizan medios con pantallas digitales, este se ha convertido en el principal 

enlace con la información y ha evolucionado de la comunicación unidireccional a 

tecnologías interactivas de intercambio y participación en el proceso para llegar a compartir 

información a través de las redes. 



Luego haber analizado seis piezas graficas basándome en los conceptos de cuatro autores 

se puede concluir con que mi hipotesis es corroborada. El destino de estos mensajes de 

invitación que realiza la campaña mediante sus redes sociales están dirigidos a los 

prodestinatarios, ya que su fin es la convocatoria hacia los eventos propuestos. Solo los 

prodestinatarios van a compartir las mismas ideas, valores y objetivos que el enunciador por 

lo que responderán de manera positiva al mensaje, ya sea asistiendo a los eventos 

propuestos o compartiendo el posteo. Además, solo los prodestinatarios, inmersos en los 

objetivos de lucha y representación de la campaña, van a comprender el mensaje que 

transmite la pieza gráfica, los colores de la tipográfica utilizada, su isologo, y todo lo que 

ellos implican.  
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