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El Observatorio Humanitario de Cruz Roja, a partir de la aplicación de las herramientas de Big Data aportadas por QSocialNow y su 

equipo de analistas, desarrolla sobre distintas temáticas un trabajo de investigación que tiene su origen en el estudio, reflexión y análisis 

de las percepciones y los estados de opinión que ante los problemas que la afectan la ciudadanía digital construye y expresa a través de 

las redes sociales. La fuente de los contenidos de estas conversaciones que circulan en el espacio virtual son de carácter público y 

representan un factor relevante del sistema mediático nacido del surgimiento de las nuevas tecnologías emergentes en la realidad global. 

Hoy puede afirmarse con fundamento que las percepciones y valoraciones que circulan en el espacio virtual, con sus interacciones e 

influencias mutuas, contribuyen a modelar de manera significativa los estados de opinión que se forman los distintos grupos de la 

población sobre los más diversos temas de interés. La metodología del Observatorio se fundamenta en los criterios de clasificación que 

los organismos internacionales han desarrollado para el estudio de las temáticas en cuestión, que en la actualidad forman parte de la 

agenda global. Una vez determinado el sistema de categorías analíticas validadas por el organismo internacional afín a los contenidos de 

dichos temas, se pone activo el monitoreo de las centenares de miles de conversaciones públicas que, diariamente, en el espacio virtual 

global, hacen referencia a las problemáticas que son objeto de estudio; abordando la complejidad de cada tema en base a 

representaciones muestrales amplias que le otorgan fundamento a la calidad del análisis.

Mediante la aplicación de modelos lingüísticos y recursos de inteligencia artificial el Observatorio, que se actualiza en tiempo real, traduce 

el análisis obtenido a un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que son presentados en dashboards e informes diarios y 

semanales. El presente trabajo, concentrado en el enfoque cualitativo, agrega a los indicadores generados mediante recursos de 

inteligencia artificial de forma automática, el resultado analítico desarrollado por nuestro el Equipo de Especialistas a partir del análisis 

del discurso y la aplicación de técnicas de etnografía digital y teoría fundamentada, que permiten enriquecer los resultados obtenidos en 

la investigación.
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Cuantitativo y cualitativo
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Métricas y análisis de Twitter
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La erradicación de la violencia de género en sus diversas 

manifestaciones es acordada tanto por el Comité para la 

eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por 

sus siglas en inglés) como por la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(conocido como Belém do Pará). En ambos casos, se asume el 

compromiso de los países por erradicar la violencia de género.

A partir del 2020, la pandemia del COVID-19 acentúa el 

aislamiento de mujeres en situaciones vulnerables, 

reduciendo sus redes de contacto que permitirían 

denunciar la violencia sufrida. Por lo tanto, las redes sociales 

toman un rol de conectividad entre pares y con organismos que 

se dedican a ayudar a mujeres a salir de situaciones de 

vulnerabilidad.
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A su vez, el relevamiento y análisis de los contenidos públicos 

de la conversación social en las redes obtenida por QSocialNow 

permite detectar los temas coyunturales predominantes del 

observatorio.  

El monitoreo en redes sociales permite detectar los ejes 

argumentales expresados por los usuarios. El Equipo de 

Analistas busca ahondar en tales mensajes para comprender 

cómo se trata el tema y en qué medida el hecho 

desencadena conversaciones sobre otros ejes asociados. 

Por lo tanto, se explaya el análisis en profundidad de los tres 

hechos más destacados durante el período analizado para cada 

caso.
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A continuación se enumeran los principales temas coyunturales emitidos por usuarios para posicionarse sobre el eje 

analizado en el observatorio. Estos temas se retoman más adelante para un análisis específico.

La perspectiva analizada surge de

distintos eventos que transcurre en el

periodo, que generan un énfasis en la

cuestión del aborto. A partir de este caso

se evidencia que a pesar de la sanción de

la ley, existe una necesidad por parte de

los colectivos de mujeres de garantizar su

acceso así como las posturas opuestas se

continúa manifestando en contra de su

aplicación. El aborto de esta forma se

entiende como una ley y derecho ganado

para los cuerpos gestantes pero aún así,

no debe ser descuidado.

3.
ABORTO LEGAL, 
SEGURO Y 
GRATUITO

A partir de la conmemoración de los

seis años de Ni Una Menos, los

usuarios se expresan en las redes

sociales; se detectan las principales

líneas argumentales y las

perspectivas que destacan. Los temas

que se reclaman giran en torno a la

violencia no sólo hacia las mujeres

sino también hacia las diversidades e

identidades de género, así como

hacia la justicia, y en este sentido el

rol de los hombres en la lucha por los

derechos femeninos.

A partir de fallos judiciales claves es que

surgen las principales menciones sobre

esta temática. Desde espacios

feministas se reclama un cambio en el

sistema judicial de distinto grado según

la percepción de quién se exprese.

Aunque en el contexto predominan las

críticas impulsadas no sólo por

percepción de injusticia sino también

por la desconfianza, existe aún una

cierta valoración sobre los magistrados,

sobre cuyo accionar se depositan

grandes expectativas.

1.
NI UNA MENOS

2.
PODER JUDICIAL
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VOLUMEN DE PUBLICACIONES
POSTEOS + COMENTARIOS + COMPARTIDOS

12.098 PUBLICACIONES
TOTALES 1.753 PICO MÁXIMO

DE PUBLICACIONES 03/06390 PUBLICACIONES
POR DÍAASCENDENTE TENDENCIA

DE PUBLICACIONES

DISTRIBUCIÓN
PERÍODO ANALIZADO
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TEMA DE COYUNTURA 1

ABORTO LEGAL, 
SEGURO Y GRATUITO
Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Aborto 

legal, 

seguro y 

gratuito

- La necesidad de la reglamentación y 

regulación en el respeto de los derechos

- El aborto como cuestión de salud 

pública 

- El discursos sobre las consecuencias 

demográficas del aborto

- El aborto y la justicia

- Argentina como ejemplo en la legalización del 

aborto

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

La necesidad

de la 

reglamentación

y regulación en

el respeto de

los derechos

Esta percepción surge a partir de la aprobación del protocolo para la interrupción voluntaria

del embarazo y de campañas en pos de capacitar al personal de salud; ambos puntos son

percibidos como una conquista feminista de espacios. A partir del pedido sobre la

capacitación de personal de salud se evidencia que la simple sanción de leyes y

derechos no son suficientes en pos de hacerlas respetar.

Estas publicaciones 
habilitan el contenido 
sobre la capacitación 
como un 
complemento para las 
regulaciones.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se identifica el relevamiento de datos de personas que 

acceden a la interrupción del embarazo como una 

herramienta para poder generar políticas públicas. 

Los nuevos derechos para minorías se perciben como un 

obstáculo para la violencia institucional. 

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

El aborto

como cuestión

de salud pública

A partir del Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres, se celebra en redes el primer
#28M con la IVE aprobada. La importancia a la hora de concientizar al aborto como una
cuestión de salud publica se identifica paradojicamente en los discursos de quienes
sostienen que garantizar el acceso a este derecho adquirido no debe ser atendido en el
contexto de pandemia. Argumentan que el colapso sanitario por Covid-19 podría empeorar
si se atienden los casos de cuerpos gestantes que requieren atención urgente. De esta
forma se identifica la categorización de los derechos según un nivel de importancia
subjetivo influido fuertemente por discursos patriarcales.

A partir del intento de 
restringir el derecho 
de las mujeres a 
abortar, excluyendolas 
del sistema sanitario,  
se habilitan las 
conversaciones sobre 
el vínculo entre el 
aborto y la salud. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se menciona la reforma judicial feminista como 

siguiente paso luego de la sanción de la Ley del Aborto 

en pos de garantizar los derechos adquiridos.

Se mencionan casos de violencia institucional donde 

se vulneran los derechos de niñas menores. 

Se identifica la influencia de la fé en el grupo médico 

y por ende sobre los cuerpos gestantes. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

El discursos 

sobre las 

consecuencias 

demográficas

del aborto 

Bajo una perspectiva que se posiciona en contra del aborto, se identifica al derrumbe de la

natalidad como una consecuencia directa de la legalización. Esto excluye la

indetificación del derecho de la mujer a elegir por sobre los indices poblacionales; se

percibe al aborto como una política de control de natalidad y no como un derecho.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se menciona que aquellas personas que se manifiestan 

a favor del aborto no puden verse preocupadas por la 

dismunición poblacional y sus consecuencias. 

Se remite a argumentos económicos para 

posicionarse en contra de la práctica en cuestión. 

Se antepone desde esta lógica la capacidad de 

elección de las mujeres por sobre los índices de 

desarrollo. 

-

-

-

A partir de este caso se 
habilitan conversaciones 
que buscan desde 
perspectivas 
economicistas obstruir 
la capacidad de elegir de 
las mujeres, 
condenándolas a la 
“minoría de edad”.

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

El aborto y

la justicia

Se reclama por una justicia con perspectiva de género. La percibe parte de la lentitud del

sistema judicial para aggiornarse a las demandas sociales: que haga respetar la

efectiva aplicacion de la ley de aborto, que defienda a quienes fueron criminalizadas

por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina y que se defienda a aquellas

niñas víctimas de violencia institucional cuyo derecho al acceso a la IVE nunca fue

garantizado.

A partir de este caso, 
se detecta la 
necesidad de cambio 
en materia judicial 
para garantizar y 
condenar los delitos 
contra las mujeres.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se identifica a la necesidad de que las mujeres 

accedan a la justicia. 

Se argumenta que la falta de perspectiva de género de 

los jueces genera que no se respeten los derechos de 

las mujeres.

Se critica que el reclamo por la IVE absorbió la 

atención que Ni Una Menos tenía sobre la justicia. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Argentina como 

ejemplo en la 

legalización del 

aborto

Tras años de lucha por la legalización del aborto donde se emprendieron marchas, vigilias,

talleres, manifestaciones artísticas, entre otras acciones, la sancion de la ley en nuestro

país se produjo en un contexto donde las calles, espacio fundamental y característico

de los movimientos sociales, se encontraban vacías por la pandemia. Ello generó que

los colectivos feministas deben buscar vías alternativas para movilizarse. Tras este logro,

es que las feministas argentinas son percibidas a nivel global como un ejemplo en la

lucha por los derechos de las mujeres.

A partir de este caso se 
identifica la 
capacidad de 
incidencia social en el 
status quo a pesar de 
contextos adversos. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se identifican nuevas formas y ámbitos donde los

movimientos sociales se pueden manifestar.

Se identifica la fuerza del feminismo como un

generador de cambios estructurales desde las bases

y por fuera de los espacios de “poder”.

Se destacan los talleres online como forma de

mantener a las mujeres unidas en la lucha.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1



Palabras clave

#.
Hashtags principales

aborto
mujeres
salud
ley
derechos
lucha
provida
menos
internacional
violación

#abortolegal
#esley
#niunamenos
#28m
#unaconquistafeminista
#sialavida
#ive
#niunamas
#abortarenpandemia

Aa.
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PREOCUPACIONES

EDUCACIÓN 16% DEL TOTAL

TRABAJO 5% DEL TOTAL

SEGURIDAD 79% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 1



EMOCIONES

IRA 25% DEL TOTAL

AVERSIÓN 13% DEL TOTAL

MIEDO 2% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 4% DEL TOTAL

ALEGRÍA 26% DEL TOTAL

CONFIANZA 30% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 1



ATRIBUTOS 
PROYECTADOS 

SOBRE LAS 
AUTORIDADES

INMORALIDAD 46% DEL TOTAL

INACCIÓN 20% DEL TOTAL

INMORALIDAD 15% DEL TOTAL

FRAGILIDAD 3% DEL TOTAL

CREATIVIDAD 4% DEL TOTAL

SENSIBILIDAD 12% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 1



TEMA DE COYUNTURA 2

PODER 
JUDICIAL
Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

PODER 

JUDICIAL

- Incidencia de la justicia en la reproducción 

de las desigualdades de género 

- Baja incidencia del Poder Judicial en la prevención y 

sanción de casos de acoso virtual

- Descreimiento en la justicia 

- Fallos con perspectiva de género e inclusión del 

“consentimiento”

- Reforma judicial con perspectiva de género o justicia 

feminista

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Incidencia de 

la justicia en la 

reproducción 

de las 

desigualdades 

de género

La perspectiva surge a partir de la percepción que poseen los usuarios sobre el trato

desigual que reciben las mujeres, por el simple hecho de serlo, y los varones ante la justicia.

El anclaje que posee el machismo en el poder judicial se cristaliza en el período

tomado a través de fallos que dejan en libertad a varones violentos, permitiendo de

esta manera que los derechos de las mujeres y diversidades continúen siendo

vulnerados.

A partir de este caso se 
habilitan las 
conversaciones sobre 
la existencia de 
desigualdades de 
género dentro de las 
instituciones 
estatales.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se percibe que las prácticas donde hay una falta de 

imparcialidad de la justicia se naturalizan.

A partir de fallos percibidos como injustos se expresa 

desconfianza a futuro dado que pueden sentar 

precedentes. 

Se reclama el acceso a la justicia por parte de las 

mujeres. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



A partir de este caso, 
se habilitan las 
conversaciones sobre 
los nuevos contextos 
sin legislar donde la 
violencia se puede 
ejercer.

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Baja incidencia 

del Poder 

Judicial en la 

prevención y 

sanción de casos 

de acoso virtual

La problemática se visibiliza ante el reclamo sobre la debilidad del sistema judicial de

actuar frente a casos de acoso virtual o acoso por internet, donde los victimarios

pueden optar por escudarse en el anonimato para acosar a su víctima. La sensación de

desprotección e impunidad son mencionadas como consecuencias de un poder

caracterizado como arcaico, poco modernizado y sin las herramientas necesarias para

interceder en estas temáticas.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se expresa que los tiempos burocráticos y judiciales 

terminan desincentivando a las denuncias.

La falta de óptica del Poder Judicial para abordar 

temáticas relacionadas a delitos sexuales genera que 

se busquen soluciones desde las propias 

plataformas y no a través de la justicia.

La capacitación es uno de los ejes de acción que se 

proponen desde la ciudadanía.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Descreimient

o en la justicia

A partir de la reciente condena a Naim Vera por el caso de femicidio del que fue culpable se

registra desconfianza entre los usuarios por la pena establecida: principalmente se pone

en duda el período que comprende y las posibilidades de excarcelación que existen.

Por otro lado, se reclama el inmediato juicio a sospechosos de otros femicidios en pos de

defender a quienes fueron víctimas.

A partir de este caso se 
identifican vías 
alternativas para que 
los culpables no 
cumplan sus 
condenas. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se identifica la naturalización de la violencia dentro 

del sistema penitenciario.

Se reclama la capacitación en género y la 

implementación total de la Ley Micaela para todo el 

Poder Judicial.

Se identifica al poder económico como habilitador de 

la impunidad en el sistema judicial. Según esta 

óptica las condenas sólo se aplican a las clases 

bajas. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Fallos con 

perspectiva de 

género e

inclusión del 

“consentimiento”

La perspectiva surge a partir de la sentencia dictada por un juez de Paraná con perspectiva

de género donde penó un abuso sexual con acceso carnal. En la misma brindó una definición

de “consentimiento del acto sexual” que sentará un precedente en la justicia donde se valora

el testimonio de la víctima. Se detecta la prevalencia de la confianza entre los

ciudadanos, sobre la que, estiman, será una fallo que siente precedente hacia una

futura reforma judicial con perspectiva de género.

A partir de este caso se 
habilitan conversaciones 
sobre la valoración de 
la ética de los 
magistrados; a pesar 
de lo mencionado 
hasta el momento, 
sobre la justicia no solo 
se perciben críticas.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se reclama que no sea un caso aislado y más jueces 

tomen en cuenta los testimonios de las víctimas. 

Se hace énfasis en la importancia del 

“consentimiento” a la hora de abordar toda 

denuncia de abuso, para lo cual se necesita un Poder 

Judicial con perspectiva de género. 

La valoración de estos casos genera una disminución 

en los reclamos que instan a un cambio total dentro de 

la justicia. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Reforma judicial 

con perspectiva 

de genero o 

justicia 

feminista

Se menciona desde una reforma judicial hasta una reforma de la justicia en el sentido

más amplio del término como una consigna de Ni Una Menos de este año; las

interpretaciones individuales varían entre las mujeres que se expresan en redes pero todas

coinciden en que el sistema judicial posee falencias y una escasa perspectiva de

género por lo que necesita un cambio, ya sea leve o radical.

A partir de este caso 
se registran debates  
sobre cuál debería 
ser el cambio a 
plasmar en el 
sistema judicial.

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se reclama un cambio hacia la paridad, y no invertir

los privilegios.

Los fallos sin perspectiva de género generan que no solo se 

exponga a la víctima frente a las críticas y a la mirada social 

sino que también genera un descreimiento sobre las 

denuncias de las mujeres y activa los discursos machistas 

en redes sociales provocando una percepción de atraso en 

los logros alcanzados.

Se identifica confianza sobre la reforma al percibirla como un 

canal para la rápida resolución de casos de femicidio y para el 

acceso de las mujeres a la justicia. La falta de igualdad en este 

poder se evidencia en el mismo reclamo. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



Aa.
Palabras clave

#.
Hashtags principales

justicia
femicidios
hijos
familia
fuerza
mujeres
mataron
aborto
chica
violencia

#NiUnaMenos
#JusticiaPorBrenda
#JusticiaParaAngela
#Femicidio
#LeyMicaela
#ViolenciaDeGénero
#ArgentinaSinViolencias
#Justicia
#NoEstamosSolas
#vivasnosqueremos

TEMA DE COYUNTURA 2



PREOCUPACIONES

SEGURIDAD 99% DEL TOTAL

TRABAJO 1% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 2



EMOCIONES

AVERSIÓN 77% DEL TOTAL

MIEDO 4% DEL TOTAL

TRISTEZA 3% DEL TOTAL

CONFIANZA 2% DEL TOTAL

IRA 14% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 2



ATRIBUTOS 
PROYECTADOS 

SOBRE LAS 
AUTORIDADES

INMORALIDAD 96% DEL TOTAL

INACCIÓN 4% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 2



TEMA DE COYUNTURA 3

NI UNA MENOS
Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Ni Una 

Menos

- Conmemoración de la marcha

- Femicidios

- Diversidad e identidad de género

- Reclamo sobre medidas de prevención

- Rol de las masculinidades

TEMA DE COYUNTURA 3



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Conmemoración 

de la fecha

A partir del 3 de junio, en redes sociales se reivindica la marcha que da inicio a la lucha en

contra de la violencia machista, consigna bajo la cual surge el Ni Una Menos seis años atrás.

Junto a la conmemoración, las mujeres se identifican como sujeto político,

defendiendo sus derechos y transformando el dolor e impotencia por “las que ya no

están” en lucha. Los medios de comunicación, influenciadores, organizaciones sociales y la

comunidad en su conjunto también aluden a la consigna, condenan la violencia y reclaman el

cambio social.

A partir de este caso, 
se habilitan las 
interpretaciones sobre 
la importancia de la 
fecha en la 
reivindicación de los 
reclamos.

Lo cual permite una 
mayor recepción a 
estos contenidos.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se reclama tener en cuenta a las mujeres víctimas de 

femicidio con sus vidas e historias y no como meras 

cifras.

Cuando la lucha contra la violencia se interpreta como una 

postura adoptada únicamente por el feminismo, se relega 

su importancia a la vez que no se comprende la realidad 

social. 

Se remarca la necesidad de la unidad de las mujeres; el 

discurso que las divide impulsado por varones se 

identifica como una herramienta patriarcal 

reproductora de micromachismos. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 3



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Femicidios

Se identifica el fin de los femicidios como un reclamo puntual en esta fecha dado que es la

forma más extrema de violencia que se puede ejercer. Se difunden cifras de mujeres

víctimas que pueden variar entre cada colectivo pero a pesar de ello, todas las menciones

impulsan por igual emociones negativas, de repudio y reflexionan sobre cuál es el

motivo por el cual la situación no cambia. Posee gran importancia la acción de otorgarle

entidad a cada “cifra” para comprender que detrás hay una vida y una familia; esta se

identifica como una de las formas que más repercuten a la hora de comunicar.

A partir de este caso, 
se habilitan las 
conversaciones sobre 
la violencia hacia las 
mujeres por el solo 
hecho de serlo. 
Dicha característica 
convierte al femicidio 
como la forma más 
cruel de todas las 
violencias. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se dispara la preocupación por la seguridad frente a 

cada femicidio.

Se identifican distintas acciones innovadoras que 

van más allá de las redes sociales para reivindicar 

la fecha y darle voz a las mujeres asesinadas 

Se percibe la retroalimentación entre la cantidad 

de femicidios y la naturalización de los mismos en 

nuestro país. 

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Diversidad e 

identidad de 

género

Este punto en el marco del Ni Una Menos se hace escuchar principalmente en el reclamo

sobre los travesticidios en general y por la desaparición de Tehuel en particular. Con

respecto al primero, no solo es impulsado por la comunidad LGBTI+ o movimientos

feministas, evidenciando de esta forma avance en la materia; con respecto al segundo,

quienes piden por el respeto de la identidad y diversidad, sostienen que manifestarse bajo la

consigna Ni Una Menos sin contemplar la desaparición del joven como parte del reclamo

feminista, es hipocresía.

A partir de este caso, 
se habilitan 
conversaciones sobre
la importancia de 
tener en cuenta a las 
diversidades e 
identidades sexuales 
en los reclamos. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se reclama que se garantice la seguridad de las 

diversidades; en este punto se evidencia la 

desigualdad a partir del sistema sexo-género. 

Se valoran las políticas públicas impulsadas por el 

gobierno tendientes a la igualdad.

Se busca el respeto a la diversidad dentro de la justicia.   

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Reclamo sobre 

medidas de 

prevención 

Se mencionan mecanismos de prevención de violencia por parte de organismos e
instituciones estatales. A su vez, el reclamo sobre aumentar estas medidas se dirige al
entramado social: acciones más amplias por las múltiples formas que existen de
ejercer la violencia de género, comprendidas como tales por el colectivo Ni Una Menos.
Se interpreta que una forma de salir de vínculos violentos es con el acompañamiento de
políticas públicas. Ello permite poner en cuestión cómo se pueden generar acciones
desde el Estado que eviten la violencia y cuál es el rol que se le otorga desde los
espacios “de poder” a los movimientos feministas en dicho contexto. La educación
sexual integral se propone en este sentido por los ciudadanos como uno de los ejes.

A partir de este caso 
se habilitan 
conversaciones y 
nuevas propuestas 
sobre medidas de 
prevención.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Las medidas existentes son identificadas como 

momentáneas, reflejando de esta forma una 

desprotección a las minorías.

Se menciona la necesidad de generar políticas destinadas 

a varones que busquen una concientización y 

disminución de la violencia de género. 

Se critica la demora de la justicia; las condenas suelen 

aparecer una vez que la mujer, quien fue violentada 

durante un largo período, es asesinada. 

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Rol de las 

masculinidades

Dado que la violencia de género comprende definitivamente al rol de los varones en la

sociedad, se identifica la necesidad de cambio sobre la concepción de la masculinidad, lo

cual lleva a re-pensar cuál es la función de los varones en la lucha por los derechos

femeninos. En el marco del Ni Una Menos, las voces de varones cis se hacen escuchar; se

sostiene que la igualdad de género es tema de todas las personas y por ello, estos

colectivos no pueden mantenerse al margen de la demanda.

Esto habilita las 
conversaciones sobre 
la importancia de 
impulsar acciones y 
estrategias de 
concientización hacia 
varones y que 
comprometan a la 
sociedad en su 
conjunto.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

La educación en edad escolar se postula como una 

forma de derribar estereotipos y alentar a las 

masculinidades deconstruidas.

Se identifica el surgimiento de nuevas masculinidades 

como una necesidad para el fin de la violencia de 

género. 

Las actitudes machistas se identifican como 

construcciones que se manifiestan a lo largo de la 

vida de los varones, desde la niñez hasta la vejez. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 3



mujer
compartir
avisar
urgente
desaparecida
justicia
violencia
junio
denuncia
lucha

Aa.
Palabras clave

#niunamenos
#3j
#vivasnosqueremos
#Justicia
#justiciaporagostina
#buenosaires
#mardelplata
#cipolletti
#argentinasinviolencias
#justiciaporjohana

#.
Hashtags principales
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PREOCUPACIONES

EDUCACIÓN 7% DEL TOTAL

TRABAJO 2% DEL TOTAL

SEGURIDAD 91% DEL TOTAL
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EMOCIONES

IRA 7% DEL TOTAL

AVERSIÓN 70% DEL TOTAL TRISTEZA 3% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 1% DEL TOTAL

SORPRESA 1% DEL TOTAL

ALEGRÍA 6% DEL TOTAL

CONFIANZA 12% DEL TOTAL
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ATRIBUTOS 
PROYECTADOS 

SOBRE LAS 
AUTORIDADES

INMORALIDAD 97% DEL TOTAL

CONVINCENTE 1% DEL TOTAL

MORALIDAD 1% DEL TOTAL

SENSIBILIDAD 1% DEL TOTAL
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RESUMEN EJECUTIVO



Las redes sociales adquieren un rol primordial en este contexto de aislamiento generado por la pandemia para mantener la

vigencia de la preocupación por la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres. En el presente informe, se

analizan las conversaciones digitales del último mes en base a tres ejes: Ni Una Menos del 3 de junio, el aborto legal y la

intervención judicial.

● En lo que refiere a aborto legal, seguro y gratuito, los y las internautas identifican que la sanción de la ley debe

ser complementada con capacitaciones a personal de salud y con medidas judiciales tendientes a efectivizar

su vigencia y a descriminalizar a las mujeres que abortaron. En tanto cuestión de salud pública, la IVE se enfrenta al

desafío de ser priorizada como tal en el contexto de la pandemia. Además, el caso argentino, con la reciente

promulgación del aborto, se consolida como un ejemplo de la fuerza del movimiento feminista y evidencia la

necesidad de nuevos espacios de encuentro en el marco de la pandemia.

● El sistema judicial recibe una gran atención en las conversaciones digitales. Los usuarios y las usuarias observan 

una gran necesidad de cambio en este poder del estado en tanto diagnostican un trato desigual en favor de 

los hombres, la naturalización de prácticas que promueven este sesgo y una vulneración de derechos de las 

mujeres en la carencia de perspectiva de género (que cuando se hace presente es celebrada). Esta perspectiva es 

consensuada pero no así el grado de las reformas necesarias. No obstante, se lee la necesidad de implementar 

capacitaciones en el marco de la Ley Micaela en el Poder Judicial y de lograr paridad en el trato de hombres y 

mujeres. Finalmente, se anotan contextos sobre los que no hay legislación para prevenir y sancionar la 

violencia, tal es el caso de las situaciones de acoso virtual contra mujeres. 
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● A la hora de hablar del Ni Una Menos, la reivindicación de esta fecha refuerza la consolidación de las mujeres como

sujeto político, promueve la condena pública de violencia de género e impulsa la reflexión sobre la necesidad de

cambios a nivel social. Preocupa el aumento de los femicidios, se lee que ello facilita que se naturalice esta

forma extrema de violencia e incentiva a que se considere la humanidad de cada víctima para que no se vuelvan solo

parte de una estadística. Ni Una Menos se consolida como una causa que abarca a un amplio sector de la

sociedad y no solo al colectivo feminista. Además, se reclama garantizar la seguridad de las diversidades y se exigen

acciones amplias que impacten en las masculinidades y el entramado social.

Las emociones predominantes en el análisis de estos tres ejes son la aversión, la ira, la confianza y la alegría. Al 

respecto, el atributo sobre las autoridades más identificado por los usuarios es la inmoralidad. Finalmente, las 

preocupaciones de la ciudadanía en redes sociales son la seguridad y, en menor medida, la educación. 

Para finalizar, se destacan los reclamos por una justicia con perspectiva de género, por cambios en el entramado social que 

contemplen las instancias educativas y por el efectivo cumplimiento de leyes que protegen a los derechos de las mujeres. Es 

que la profundidad de los cambios requeridos pueden dar lugar a un rol muy importante de las diversas organizaciones no 

gubernamentales, a pesar de que las exigencias apuntan al Estado. 
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El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina es un espacio de investigación, 

conocimiento y sensibilización, que tiene como objetivo favorecer la comprensión de distintas 

situaciones que emergen en nuestra sociedad desde una perspectiva humanitaria.
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