
Monitoreo de diarios nacionales de Argentina 
sobre derechos sexuales y reproductivos

La presente investigación integra el capítulo “Cobertura mediática de derechos sexuales y reproductivos: 
un discurso en transformación”, escrita por Claudia Laudano y Sandra Chaher para el libro Las palabras 
tienen sexo II, publicado por Artemisa Ediciones en el 2009.

Durante los meses de julio y agosto del 2009 fueron analizados tres diarios nacionales -
Clarín, La Nación y Página 121.- en sus ediciones electrónicas con el objetivo de aproximar 
tendencias en la cobertura de los temas de salud sexual y reproductiva. En el buscador de 
estos medios se colocaron palabras claves vinculadas al tema2 y se escogieron los artículos 
en los que estos aspectos fueron tratados en forma central o prioritaria3. Los resultados 
fueron: 16 artículos de La Nación, 13 de Página 12, y 7 de Clarín.

La publicación de mayor cantidad de artículos en La Nación y Página 12 ya fue 
observada en el monitoreo El aborto en la prensa gráfica argentina (ver más adelante) y podría 
vincularse al interés de ambos medios por sostener el tema de los derechos sexuales y 
reproductivos en la agenda pública, aunque desde posiciones ideológicas diferentes4.

A fines de julio, los tres medios hicieron una cobertura destacada de la polémica 
generada por un comunicado del arzobispo de La Plata y presidente de la Comisión de 
Educación del Episcopado, Héctor Aguer, en el que critica los contenidos de un material 
didáctico sobre educación sexual elaborado por dos ministerios nacionales de acuerdo a los 
lineamientos de la Ley Nacional de Educación Sexual5. En la cobertura del diario Clarín se 
destaca el enfoque crítico hacia los comentarios del arzobispo, señalando que la ley fue 
votada con amplísimo consenso y que las opiniones de Aguer estarían fuera de época. Al 
día siguiente, un artículo de opinión del editor general del diario, Ricardo Kirschbaum, se 
refiere al “oscurantismo” de las declaraciones del funcionario eclesiástico6. En Página 12, la 

                                               
1 Se monitorearon los cuerpos centrales de los diarios de las ediciones impresas. No se incluyeron los 
suplementos ni las ediciones electrónicas.
2 Las palabras introducidas fueron: derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, 
educación sexual, aborto, embarazo, embarazo adolescente, maternidad, lactancia, anticoncepción, 
mortalidad materna y parto.
3 No se incluyeron los artículos en los que estos temas son mencionados pero no desarrollados en el 
artículo completo. Tampoco fueron incluidas las cartas de lectores/as.
4 En el monitoreo El aborto en la prensa gráfica argentina observamos que en el caso específico de 
aborto, el diario La Nación es restrictivo en cuanto al estatus jurídico del mismo; mientras que desde 
Página 12 se sostiene una postura despenalizadora.
5 Se trata del Material de formación de formadores en educación sexual y prevención del VIH/SIDA, 
elaborado por los ministerios de Educación y de Salud de la Nación para la formación docente, y apoyado 
por el Programa de las Naciones Unidas sobre SIDA (ONUSIDA), el Centro Internacional de 
Cooperación Técnica de Brasil y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
6 “El oscurantismo redivivo”, Clarín, 31/7/2009.



defensa del material fue sostenida por tres funcionarias/os del ministerio de Educación (a 
diferencia de Clarín y La Nación donde se dio la voz sólo al ministro de Educación), fue 
señalado especialmente el oportunismo del comunicado de Aguer y la nota central fue 
acompañada por un artículo de opinión en el que se contextualiza el comunicado del 
arzobispo dentro del cuestionamiento de la iglesia católica a la noción de género y a los 
derechos humanos de las mujeres7. En La Nación, se destaca el mayor espacio dado en la 
cobertura a las declaraciones de Aguer (en relación al descargo del ministro de Educación), 
y el énfasis puesto en aclarar que el comunicado contaba con el apoyo del resto de la iglesia 
católica, un argumento que no apareció en ninguno de los otros dos diarios8. Al día 
siguiente, La Nación mantuvo el tema en agenda con un segundo artículo en el que describe 
el material de formación.

A mediados de julio, el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, y el Papa Bendicto XVI, en el que se hizo mención al aborto, recibió amplia 
cobertura de La Nación y Clarín9. En los dos diarios, la noticia fue cubierta 
fundamentalmente con las declaraciones de los voceros del Vaticano que señalaron la 
importancia que tenía el encuentro para la iglesia católica, debido a la posición de Obama 
en relación al aborto y las células madres10. La Nación reforzó la cobertura con una nota en 
la sección Actualidad Religiosa11.

Los demás artículos sobre derechos sexuales y reproductivos no respondieron a hechos 
cubiertos por dos o tres de los matutinos a la vez; por eso no los consideramos como 
hechos noticiosos en sí mismos, sino transformados en noticia por cada medio.

Dentro de este grupo, La Nación publicó trece artículos: cinco sobre reproducción 
asistida (un tema que no apareció en Clarín ni en Página 12); dos de educación sexual; y los 
demás sobre embarazo, mortalidad materna, aborto, lactancia y vih/sida y ETS 
(enfermedades de transmisión sexual). Las notas sobre reproducción asistida dan cuenta de 
nuevas técnicas, tendencias recientes en la mater/paternidad vinculadas a estos 
tratamientos, y el debate en torno a aspectos polémicos como la investigación sobre células 
madres embrionarias. El sostenimiento de la cuestión en agenda podría estar vinculado a 
brindar información a un público potencialmente consumidor de estos tratamientos, como 
a no descuidar los debates bioéticos y el devenir de la familia moderna, aspectos que son de 
constante cobertura en La Nación por su perfil conservador. Entre las demás notas, se 
destaca la crónica de un taller de salud en el norte argentino y un artículo sobre las licencias 
por paternidad12.

                                               
7 “Hay lugar para uno más”, por Sandra Ruso, Página 12, 30/7/2009.
8 En La Nación fue publicado un recuadro llamado “La voz del episcopado”, en el que se destaca el 
apoyo de la jefatura de la iglesia católica al comunicado. La nota completa fue escrita por Jorge Ruillón, 
el periodista a cargo de la sección Actualidad Religiosa del matutino. 
9 Página 12 no hizo especial mención al encuentro. Sólo fue relatado en el contexto de una nota referida a 
la agenda externa de Barack Obama: “Desde Roma a la vieja Costa del Oro”, 11/7/2009.
10 En enero del 2009, a pocos días de asumir, Barack Obama derogó la Ley Mordaza –reestablecida por 
George W. Bush en el 2001- que prohibía el financiamiento de los Estados Unidos a organizaciones 
internacionales de planificación familiar que realizaran abortos o brindaran consejería a las mujeres 
acerca del mismo, y también el lobby hacia las autoridades de los países a favor de la legalización. Y en 
marzo del 2009 levantó el veto, impuesto también por George W. Bush, a las restricciones para la 
investigación con células madre embrionarias. Ver “La mirada del nuevo presidente”, por Sandra Chaher, 
Artemisa Noticias, 26/1/2009.
11 El 13 de julio, dos días después de la cobertura del encuentro entre Barack Obama y Bendicto XVI, fue 
publicada “La encíclica del Papa y la apertura de la vida”, firmada por Jorge Ruillón. 
12 En“Un programa de salud, único en el país” (30/8/2009) fue cubierta la realización de un taller 
destinado a prevenir infecciones sexuales y otras enfermedades en la provincia de Salta y Jujuy. “Padres 
con tiempo2 (23/8/2009) relata los avances en la legislación vinculada a la licencia por paternidad en 
España y la compara con Argentina, destacando la importancia de que se amplíe.



Aparte de los ya mencionados, en Página 12 fueron publicados doce artículos sobre 
derechos sexuales y reproductivos: tres sobre aborto, tres de educación sexual, dos sobre 
vih/sida y los demás sobre anticoncepción, sexualidad y políticas públicas. Las notas sobre 
educación sexual son de opinión y se trató de respuestas de integrantes de la sociedad civil 
a los dichos de Aguer del mes de julio, en las que se defiende el derecho a la educación 
sexual garantizado en la legislación. Las tres notas sobre aborto están originadas en hechos 
noticiosos que fueron cubiertos sólo por ese diario, y podrían vincularse al interés del 
medio por mantener el tema en agenda desde un enfoque de derechos13. Se destaca a la vez, 
en un artículo sobre pastillas anticonceptivas, un recuadro con los beneficios preventivos 
de la anticoncepción en relación a embarazos no deseados, abortos y muertes innecesarias 
de mujeres gestantes14.

Además de las ya mencionadas, el diario Clarín publicó tres noticias y un editorial en el 
período observado. El editorial retoma el comunicado de Aguer –que había sido 
cuestionado por un directivo del matutino en julio por “oscurantista”- y, aunque no 
reivindica al arzobispo, rescata a la institución eclesiástica señalando la necesidad de que los 
valores que representa sean tenidos en cuenta en los contenidos de educación sexual15. Dos 
de las noticias se refieren a un tema que sólo este diario cubrió: la reacción del Vaticano 
ante la decisión del gobierno italiano de permitir la venta de la píldora RU-486 
(mifepristona), utilizada para realizar abortos medicamentosos. La noticia está focalizada en 
la reacción de la iglesia católica (a través de la publicación de varios párrafos para sus 
voceros), y en la “dura derrota” que enfrenta en este tema en Europa. El tercer artículo 
sigue la línea de las pastillas utilizadas para provocar abortos pero a través de una 
investigación sobre el mercado local en la que se enfatizan los riesgos. 

Esta breve mirada permite aproximar algunas ideas. Página 12 se presenta como el 
único de los tres diarios con un enfoque de protección de los derechos consagrados en la 
legislación nacional e internacional sobre salud sexual y reproductiva, y una actitud vigilante 
y activa en relación a su cumplimiento; también es importante el espacio que el diario 
brinda a la sociedad civil como fuente de los artículos y como responsable de opiniones 
que merecen ser difundidas16. En las notas de Clarín se observa el relevamiento de 
acontecimientos noticiosos privilegiando la voz de la iglesia católica y su rol como actora 
social que debe ser tenida en cuenta; en el “caso Aguer” la línea se mantuvo, aunque 
aislando al funcionario eclesiástico como parte un sector “ultraconservador” de la 
institución. El diario La Nación, a su vez, se ubica como vocero de las posiciones más 

                                               
13 Fueron publicados tres artículos sobre aborto: una entrevista a la periodista Mariana Carbajal –
redactora de Página 12 y autora del libro El aborto en debate-, en la que explicita la necesidad de que el 
aborto quede enmarcado en una perspectiva de derechos y no sólo de salud (“Hablar del aborto genera 
mucha incomodidad”, 12/7/2009); la noticia del avance en el proceso legislativo del proyecto de reforma 
de la ley de aborto de España, que propone ampliar la normativa vigente (“Una reforma con aval 
judicial”, 16/7/2009), y la cobertura de la inauguración de un número telefónico que informa 
gratuitamente sobre la realización de abortos medicamentosos destacando sus beneficios (“Una línea con 
record de llamados”, 12/8/2009).
14 Al decir “muertes de mujeres gestantes” nos referimos al término generalizado de “mortalidad 
materna”, que está siendo redefinido desde el feminismo para privilegiar el estatuto de ‘mujeres’ por 
encima del de ‘madres’.
15 “Este tipo de educación es necesaria en particular como prevención sanitaria y es necesario que se 
imparta con responsabilidad, recursos pedagógicos adecuados y pleno respeto por los distintos valores y 
creencias, incluidos, por cierto, los religiosos.” (Párrafo de “Educación sexual en las escuelas”, Clarín, 
6/8/2009)
16 Es de destacar que en la última etapa del 2009 y lo que va del 2010, Página 12 publicó artículos 
referidos a las estrategias de los sectores conservadores para frenar los debates sociales y políticos 
vinculados al acceso a los derechos sexuales y reproductivos y los derechos civiles en general. Puede 
verse: Carbajal, Mariana. “Métodos para interrumpir un debate pendiente”, 19/10/2009; y Vallejos, 
Soledad. “El revés de los derechos”, 14/3/2010.



restrictivas en derechos sexuales y reproductivos, dándole amplia cobertura y espacios 
destacados a las voces y conceptos provenientes de la iglesia católica.17

Sostener, o difundir privilegiadamente, la voz de los sectores jerárquicos y más 
conservadores de esta institución religiosa implica, por parte de los medios, la promoción 
de un acceso restrictivo a los derechos sexuales y reproductivos; ya que estos sectores se 
oponen a todas las formas de interrupción del embarazo, a la anticoncepción (excepto los 
métodos naturales) y a la educación sexual a cargo del Estado18.  

                                               
17 Sobre la cobertura que hicieron estos tres diarios del tema específico de aborto durante al año 2008, se 
puede consultar Carbajal (2009).
18 La política sexual de la iglesia católica puede consultarse en “Sexualidad humana: verdad y significado. 
Orientaciones educativas en familia”, un documento realizado en 1995 por el presidente del Pontificio 
Consejo para la Familia, cardenal Alfonso López Trujillo.  


