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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.



Enfoque del estudio
Cuantitativo y cualitativo

Tipo de Estudio
Métricas y análisis de Twitter y Facebook

Técnica
Monitoreo de Real Time, Plataforma 
QSocialNow

Ámbito geográfico

Idioma
Español

Universo
Todos los públicos

Muestra
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autores
Todos los rangos

Ficha técnica

76.088 publicaciones
30.238 autores únicos
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26-04-2021 a las 12:00 horas

República Argentina
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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.  

La escucha activa 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.

INTRODUCCIÓN



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.

Las diferentes formas de violencia de

género se hacen explícitas en redes,

tanto a partir de la denuncia como de

la reproducción de discursos que la

intensifican. Se identifican las

principales intervenciones y cómo los

usuarios reaccionan.

1.
PRINCIPALES TIPOS 
DE VIOLENCIA 
EXPRESADAS EN 
REDES

Los casos de femicidio se entiende

como la consecuencia más grave

vinculada a la violencia de género. Se

identifican distintas formas de hablar

del mismo que comprenden a la

víctima, a su círculo social y al

femicida.

Junto con las medidas de aislamiento

tras la pandemia por Covid-19 se

detecta un incremento de la violencia

de género. El mismo se hace visible a

partir de distintas cuestiones dentro

de las cuales se destaca el aumento

de femicidios y travesticidios.

2.
FEMICIDIOS

3.
VIOLENCIA EN 
CUARENTENA
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VOLUMEN DE PUBLICACIONES
POSTEOS + COMENTARIOS + COMPARTIDOS

76.088 PUBLICACIONES
TOTALES 4.639 PICO MÁXIMO

DE PUBLICACIONES 20/032.536 PUBLICACIONES
POR DÍAASCENDENTE TENDENCIA

DE PUBLICACIONES

DISTRIBUCIÓN
PERÍODO ANALIZADO

INTRODUCCIÓN



TEMA DE COYUNTURA 1

FEMICIDIOS
Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Femicidios.

- Caracterización de la víctima.

- Caracterización del femicida.

- Inefectividad de las instituciones estatales.

- Influencia de las creencias y discursos establecidos

- La interpretación del femicidio como punto 

de quiebre.

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Caracterización 

de la víctima.

La caracterización de la víctima se genera comunicando la mención de su nombre

completo y la forma en la que fue asesinada. Los pedidos de justicia se realizan en

nombre de la víctima e incluso se impulsan hashtags al respecto. Acompañados de los

posteos de denuncia, circulan en redes sociales fotografías con la cara de la mujer

asesinada. Las familias se vinculan en la coyuntura y son también expuestas; impulsan la

denuncia principal y son escuchados por la sociedad.

A partir de este caso, 
se habilitan las 
interpretaciones sobre 
la sobreexposición de 
las víctimas de 
femicidio.

Lo cual permite una 
mayor recepción a 
estos contenidos.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

El surgimiento de reclamos en torno a la corta 

durabilidad de las penas por femicidio. 

El riesgo que significa para las familias que impulsan las 

denuncias.

Se relevan pedidos de condena violentos hacia los 

femicidas. 

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Caracterización 

del femicida.

La caracterización del femicida en las redes sociales se realiza a partir del vínculo con

la víctima (“la ex pareja de…”) o del hecho cometido (“el femicida de …”) y en escasas

oportunidades se menciona en primera instancia su nombre y apellido. La situación

desprende una serie de insultos por parte de los usuarios hacia el femicida pero también

genera reclamos por la difusión de la identidad del acusado. La figura de impunidad

que pesa sobre el mismo se relaciona a críticas hacia el poder judicial.

A partir de este caso, 
se habilitan las 
conversaciones sobre 
la impunidad; se 
considera importante  
difundir la identidad de 
los acusados y 
proteger la identidad 
de la víctima y su 
familia.  

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se plantea la necesidad de una reforma judicial con 

perspectiva feminista.

Se impulsan críticas hacia el mal funcionamiento de las 

instituciones que previenen o intermedian en los casos 

de femicidios.

Se genera una condena social hacia la figura del 

femicida, como forma de justicia. 

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Inefectividad de 

las instituciones 

estatales. 

La mirada de inefectividad proyectada sobre las instituciones estatales surge a partir

de la percepción de injusticia que se desprende de los femicidios. Se genera un reclamo

principalmente hacia el Poder Judicial pero también hacia los Ministerios. Se identifica la

existencia de denuncias previas que pesan sobre los femicidas frente a las cuales ninguna

institución ha accionado de la forma esperada por los ciudadanos. Ello genera

descreimiento y necesidad de canalizar las demandas a través de las organizaciones

sociales.

A partir de este caso, 
se habilitan 
conversaciones sobre 
el rol de las 
organizaciones 
sociales como 
canalizadoras de 
demandas.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se remite a la figura patriarcal para caracterizar al

Estado Nacional.

Se releva falta de confianza sobre el funcionamiento

efectivo de las instituciones afectando el respeto a

las normas.

Se detecta falta de voluntad de trabajo y de las

nociones de moralidad y eticidad a la hora de mediar

en un caso de femicidio.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Influencia de las 

creencias y 

discursos 

establecidos. 

La preexistencia de creencias establecidas y ciertos discursos denigran la figura de la

víctima. La sustitución del término “femicidio” por “homicidio”, los cuestionamientos sobre

el vínculo entre la víctima y el femicida, las referencias al “motivo” por el cual la asesinó y el

uso el término “crimen pasional” son algunas de las reacciones de los usuarios frente a los

casos que se viralizan. Dichas alusiones, se corresponden con signos de violencia de

género presentes en la sociedad y cristalizados en las redes sociales.

A partir de este caso,
se visibiliza el peso
del uso del lenguaje
en la lucha contra la
violencia de género.

El lenguaje utilizado 
para comunicar casos, 
cristaliza la estructura 
patriarcal que 
antecede al sujeto.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se evidencia la necesidad de posicionar a la víctima por

fuera de las acciones del femicida.

Se releva importante la identificación de la violencia

existente en la sociedad a causa de una cultura

machista.

Se identifica una constante búsqueda por parte de

quienes hacen uso de dichos discursos de afectar la

imagen del feminismo y convertirlo en un ente

irrelevante.

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

La 

interpretación 

del femicidio

como punto

de quiebre.

La interpretación del femicidio como punto de quiebre surge de la percepción de esta

instancia como la más extrema, a la vez es el único momento que vuelve visible la

violencia de género y donde se puede buscar alguna forma de justicia y condena. La

percepción de impunidad del femicida se hace explícita a partir de las múltiples denuncias

previas por violencia de género ignoradas por parte de las instituciones. La situación

evidencia la desprotección hacia las mujeres que se funda en la falta de reconocimiento de

las diferencias de género existentes en el espacio público y privado.

Esto habilita las 
conversaciones sobre 
el reconocimiento de 
la existencia de 
diferencias en los 
géneros. Lo cual 
adquiere importancia a 
la hora de plantear 
acciones para 
erradicar la violencia 
de género.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

La percepcion del asesinato a las victimas de violencia 

de género como única forma de abuso evidente.

La invisibilidad del género femenino en el entramado 

social.

La caracterización del femicidio como un suceso 

“anunciado”.

-

-

-
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Femicidio
Mujer
Asesinada
Justicia
Micaela
García
Libre
Asesino
Mataron
Sociedad

Aa.
Palabras clave

#NiUnaMenos
#LeyMicaela
#MicaelaGarcía
#Justicia
#Femicidio
#LosToldos
#MicaPresente
#Urgente
#LaPlata
#LaQueresmosViva

#.
Hashtags principales
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PREOCUPACIONES 
CIUDADANAS

SALUD

EDUCACIÓN

TRABAJO

TRANSPORTE

CORRUPCIÓN

SEGURIDAD 100 % DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 1



EMOCIONES

IRA 32 % DEL TOTAL

AVERSIÓN 35 % DEL TOTAL

MIEDO 10 % DEL TOTAL

TRISTEZA 12 % DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 2 % DEL TOTAL

SORPRESA 2 % DEL TOTAL

ALEGRÍA 2 % DEL TOTAL

CONFIANZA 5 % DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 1



ATRIBUTOS 
PROYECTADOS SOBRE 

LAS AUTORIDADES

INMORALIDAD 92% DEL TOTAL

SENSIBILIDAD 3% DEL TOTAL

INACCIÓN 2% DEL TOTAL

FRAGILIDAD 2% DEL TOTAL

INTELIGENCIA 1% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 1



TEMA DE COYUNTURA 2

PRINCIPALES TIPOS 
DE VIOLENCIAS DE 
GÉNERO 
EXPRESADAS
Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Principales 

tipos de 

violencias 

de género 

expresadas.

- Violencia física.

- Violencia sexual. 

- Violencia laboral.

- Violencia simbólica.

- Violencia psicológica.

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Violencia física.

Los casos de violencia física son difundidos en las redes sociales. La atención de los usuarios

se releva dirigida hacia los casos que comunican en detalle cómo la víctima fue violentada. Se

encuentra vinculada a otras formas de abuso. Existen casos en los que se habla del “motivo”

por el cual el abusador acciona. Las oportunidades en las que el maltrato físico concluye

en femicidio son significativas, y en este sentido destaca la falta de intervención por

parte de la justicia cuando la víctima genera la denuncia correspondiente.

Estas publicaciones 
habilitan el contenido 
sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en el 
círculo familiar.

Además, la 
caracterización de la 
violencia física como un 
hecho aberrante y 
carente de justificativo.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Existe una condena social generalizada por parte de la

sociedad hacia la violencia física a mujeres.

Se detectan dificultades a la hora de afrontar la

situación posterior a una denuncia por parte de la

víctima dada la capacidad de influencia del abusador

sobre el círculo social de la misma.

Se menciona el aumento de casos vinculados a la

violencia física dentro de los hogares a raíz de la

cuarentena.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Violencia sexual. 

Existe un predominio de la interacción del público femenino en la problemática, el cual se

debe a la idea de tabú detrás de la violencia sexual hacia las mujeres. Se acepta que existe

una naturalización de actos de acoso. Se detectan ciertas posturas que señalan que la

violencia sexual no solo se genera de un hombre hacia una mujer; dicho argumento es

utilzado por un lado, para incluir a menores de edad y por otro, para impulsar una crítica

hacia quienes son identificadas como “feministas” al sostener que existen casos de violencia

sexual de mujeres hacia menores de edad.

A partir de este caso, se 
habilitan las 
conversaciones sobre la 
violencia sexual hacia 
niños y niñas además 
de mujeres.  

El sujeto de minoría de 
edad es considerado 
con mayor 
vulnerabilidad en este 
tipo de violencia.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Idea homogénea de la no responsabilidad de la

víctima frente al accionar del acosador. Se recuerda la

presencia del género femino como principal en las

conversaciones.

La importancia de comprender cuales actitudes se

corresponden con acoso sexual.

La violencia sexual como un delito recurrente que debe

desnaturalizarse en pos de tomar medidas al respecto

para evitarla y en segunda instancia, condenarla.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Violencia laboral. 

La brecha salarial es la forma más explícita de violencia laboral expresada en redes

frente a las cuales destacan las publicaciones de organizaciones sociales, organismos

estatales y figuras públicas acompañada por los usuarios en la difusión de los posteos. Se

detecta como una forma de violencia ejercida por un superior, fundamentada en las

relaciones de poder. En redes, la violencia laboral se perpetúa por quienes alegan la falta

de datos estadísticos que comprueben la existencia de una brecha o recurren a

argumentos que refieren a la feminidad como el “sexo débil”.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se justifica la diferencia de salario a partir de la

“incapacidad” de las mujeres para desarrollar

“trabajos de fuerza”.

Se denuncia la falta de datos o de casos que

verifiquen la existencia de una brecha.

Se apela a la “hipersensibilidad” de la sociedad, que

“exagera” cualquier tipo de coyuntura.

-

-

-

Se detecta que la 
violencia laboral aún es 
naturalizada y que el 
debate por su 
deconstrucción continúa 
en disputa. 

Las posturas de 
quienes reproducen la 
violencia laboral: la 
niegan o la justifican.

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Violencia 

simbólica.

A diferencia de las mencionadas hasta el momento, no es una forma de violencia

denunciada de forma explícita en redes sino que se la detecta en discursos tales como

la interpretación de la ampliación de los derechos de la mujeres como demandas

“menos urgentes” que otras. Se visibiliza principalmente por las discusiones en torno al la

ley del aborto al identificarlo como un “hecho criminal” o a los médicos que lo practican

como “sicarios”. Las analogías xenófobas poseen un poder de violencia simbólica significativa

impulsado por influenciadores.

A partir de este caso, 
se detecta la urgencia 
de la identificación y 
explicitación de esta 
forma de violencia 
en pos de evitar su 
reproducción a 
través de discursos 
hegemónicos.  

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

La identificación de discusiones que se fundan a partir 

del uso del lenguaje. 

La identificación de estos modos discursivos como algo 

“natural” que reproduce violencia de género.

La importancia de señalarlos para hacerlos visibles sin 

censurarlos. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Violencia 

psicológica

Se la identifica y se habla de ella, a la vez que se la relaciona con la violencia física dada la

retroalimentación que se puede generar entre ambas. La forma discursiva que cristaliza

su justificación es impartida por quienes alegan que las víctimas en realidad “exageran” o

“mienten”. La invisibilidad que la caracteriza implica que se requiera de buena

predisposición para asumir su existencia y capacidad de escucha para identificar a

quienes son víctimas. La empatía y el brindado de redes de contención pueden ser

elementos que eviten su existencia y mejoren la calidad de vida de las víctimas.

La violencia psicológica 
habilita las difusión 
sobre formas de 
identificar la 
violencia psicológica 
y la importancia del 
rol de la sociedad a la 
hora de ayudar a la 
víctima.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se detecta la escasez de términos que refieran a la

persona que reproduce esta forma de violencia

generando a su vez la dificultad de identificarla

socialmente.

En algunos casos dicha dificultad genera que se señale

a la víctima como una persona fácilmente

manipulable.

Se expresa la necesidad de seguimiento y apoyo

psicológico de las víctimas.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



Palabras clave

#.
Hashtags principales

Violencia
Género
Denuncias
Calle
Cuota
Pasa 
Alimentaria
Cargo
Encuentran
Explicaciones

#NiUnaMenos
#PagoIgualitario
#MicaPresente
#ViolenciaDeGenero
#NoEstasSola
#DiaDelPagoIgualitario
#Justicia
#Femicidio
#LeyMicaela

Aa.
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PREOCUPACIONES 
CIUDADANAS

SALUD 1% DEL TOTAL

EDUCACIÓN 1% DEL TOTAL

TRABAJO 26% DEL TOTAL

TRANSPORTE 2% DEL TOTAL

SEGURIDAD 67% DEL TOTAL

VIVIENDA 3% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 2



EMOCIONES

IRA 23% DEL TOTAL

AVERSIÓN 35% DEL TOTAL

MIEDO 9% DEL TOTAL

TRISTEZA 8% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 3% DEL TOTAL

SORPRESA 2% DEL TOTAL

ALEGRÍA 8% DEL TOTAL

CONFIANZA 12% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 2



ATRIBUTOS 
PROYECTADOS SOBRE 

LAS AUTORIDADES

INMORALIDAD 86% DEL TOTAL

SENSIBILIDAD 5% DEL TOTAL

INACCIÓN 3% DEL TOTAL

SOCIABLE 4% DEL TOTAL

INTELIGENCIA 2% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 2



TEMA DE COYUNTURA 3

VIOLENCIA EN 
CUARENTENA
Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN 

CUARENTENA 

- La violencia de género en ascenso. 

- Medidas para prevenir los femicidios en 

pandemia. 

- Las movilizaciones en el contexto actual. 

- Coyuntura de los trabajadores y trabajadoras sexuales.

- Necesidad de políticas públicas.

TEMA DE COYUNTURA 3



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

La violencia de 

género en 

ascenso. 

Los datos sobre el aumento de casos de violencia de género generan preocupación y

miedo entre los usuarios y ponen en cuestión el funcionamiento de organismos destinados

a la protección de derechos. Se menciona por un lado, el incremento de las tareas

domésticas, las cuales tienen que ser combinadas con el horario de home office y por otro,

el aumento de los índices de violencia física y psicológica familiar, que en muchos casos

concluyen en femicidio; de esta manera, se caracteriza a la pandemia como “machista”.

El discurso consta de 
las formas en que se 
evidencian las 
diferencias de género 
tras las medidas de 
restricción por la 
pandemia. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se plantea el no cese del incremento de casos a pesar 

del reconocimiento de la situación como “alarmante”.

Se impulsan críticas hacia el funcionamiento del 

Ministerio de la Mujer. 

Se generan analogías que ponen al femicidio como una 

segunda pandemia.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 3



A partir de este caso, 
se habilitan las 
conversaciones sobre 
la importancia de las 
medidas de 
prevención y canales 
con un 
funcionamiento 
eficiente. 

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Medidas para 

prevenir los 

femicidios. 

El ascenso de casos de violencia de género y femicidio tras la cuarentena genera que se

planteen formas de prevenirlos. Se destacan los canales vinculados al Gobierno Nacional

que brindan contención económica y psicológica. Los mismos son difundidos por medios de

comunicación y se proyectan como herramientas surgidas de la lamentable experiencia ya

transitada en el 2020.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se impulsan críticas hacia el mal funcionamiento de 

los canales mencionados, por ejemplo en la atención 

telefónica. 

Se menciona al Estado como “cómplice” al 

identificarlo como “patriarcal”. 

Sin justificar la violencia de género, se vincula la 

paranoia causada por la incertidumbre con un 

incremento de la violencia generalizada en la 

sociedad, donde las formas comunicacionales de 

medios y organismos poseen un rol fundamental. 

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Las 

movilizacione

s en el 

contexto 

actual.

A pesar del contexto atravesado, surgen movilizaciones para el reconocimiento de

derechos vinculados a las cuestiones de género. Destcan las marchas impulsadas por las

trabajadoras domésticas en pos de mejorar las condiciones laborales favorables para mitigar

la violencia laboral, las que se generan en reclamo de los femicidios y la violencia física, pero

también surgen movilizaciones en pedido de la derogación de la ley del aborto.

Este caso demuestra la 
necesidad de 
manifestarse, incluso 
asumiendo el riesgo 
que conlleva.

También se plantea la 
modalidad de 
reclamos en 
pandemia.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Surgen posturas que identifican a las movilizaciones

como “anti-cuarentena”.

Se plantea la necesidad de buscar formas alternativas

para la expresión.

La capacidad de movilizarse y la libertad de expresión

bajo el contexto y falta de alternativas, quedan

contrapuestas a la salud pública.

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Coyuntura de 

los 

trabajadores y 

trabajadoras 

sexuales.

Se detecta el debate sobre el difícil contexto que atraviesan trabajadores y trabajadoras

sexuales, quienes deben afrontar situaciones de violencia, riesgo sanitario

intensificado por el Covid-19, descenso de la actividad laboral a partir de las

limitaciones causadas por las medidas de restricción, lo cual se combina con el trabajo

en la clandestinidad y como consecuencia, la desprotección.

A partir de este caso,
resaltan las situaciones
particulares de grupos
minoritarios que dan
lugar al surgimiento
de nuevas voces.

La postura de este
colectivo plantea la
violencia de género
con otras
especificidades.

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

En los comentarios se plantea la prostitución como

explotación de personas, condenándola a la

clandestinidad y desregulación.

Se destaca el involucramiento de figuras políticas en 

el diálogo con activistas en pos de buscar 

soluciones y visibilidad.

Se menciona adicionalmente el incremento de casos 

de travesticidios.

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Necesidad de 

políticas 

públicas.

La necesidad de generar políticas públicas, de fortalecer instituciones y canales de ayuda

para quienes sufren de violencia de género se cristaliza a partir de la contraposición

implícita en los argumentos de los usuarios que existe entre reducir los femicidios y la

violencia de género y preservar la salud pública. La situación excepcional de aislamiento

implica que se requieran herramientas novedosas aplicables al contexto.

Esta exigencia de 
políticas públicas genera 
un discurso sobre las 
alternativas para 
prevenir la violencia 
de género. Cuyo 
objetivo es  la 
reducción de violencia 
manteniendo las 
medidas de 
restricción. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 

siguientes interpretaciones:

Se menciona la necesidad de gestionar la atención

telefónica de forma veloz.

Se detecta la necesidad de concientizar las diferencias

existentes entre las medidas de distanciamiento y la

falta de socialización.

Se presenta a la escolaridad como un canal que

cristaliza la convivencia dentro de los hogares, la cual es

habilitada gracias a la mirada de especialistas.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 3



Aa.
Palabras clave

#.
Hashtags principales

Pandemia
Femicidio
Violencia
Mujeres
Mujer 
Número
Género
Justicia
Derecho
Violación

#Covid19
#QueSeaLey
#NiUnaMenos
#ElCapitalismoEsElVirus
#Pandemia
#CerrandoBrechas
#BuenosAiresVacunate
#Morón 
#ViolenciaDeGénero
#Femicidios
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PREOCUPACIONES 
CIUDADANAS

TEMA DE COYUNTURA 3

SALUD 7% DEL TOTAL

EDUCACIÓN 1% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN 2% DEL TOTAL

SEGURIDAD 75% DEL TOTAL

TRABAJO 15% DEL TOTAL



EMOCIONES

IRA 16% DEL TOTAL

AVERSIÓN 9% DEL TOTAL

TRISTEZA 2% DEL TOTAL
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CONFIANZA 3% DEL TOTALMIEDO 60% DEL TOTAL

ALEGRÍA 2% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 8% DEL TOTAL



ATRIBUTOS 
PROYECTADOS SOBRE 

LAS AUTORIDADES
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INMORALIDAD 58% DEL TOTAL

INSENSIBILIDAD 14% DEL TOTAL

ATRIBUTO +

SENSIBILIDAD 7% DEL TOTAL

INACCIÓN 7% DEL TOTALFRAGILIDAD 14% DEL TOTAL



RESUMEN EJECUTIVO



El abordaje de las problemáticas sociales de género en la conversación digital son leídas en función de tres puntapiés: 

los femicidios, los diversos tipos de violencia contra las mujeres y la violencia en el contexto de la cuarentena. 

● En lo que refiere a los femicidios, toman especial relevancia las quejas por la ineficiencia de las 

instituciones del Estado (como el Poder Judicial y algunos ministerios) y la importancia que adquieren las 

organizaciones sociales para cubrir las necesidades de la población. Por otra parte, cuando se conoce un 

caso de femicidio, generalmente las comunidades online caracterizan al victimario fundamentalmente en 

relación con la víctima. Pero, mientras se reclama por la protección de la identidad de la víctima, 

también se activan conversaciones que la informan detalladamente. 

● En este marco, hay aún usuarios que, en pos de deslegitimar al feminismo, apelan a hablar de los 

asesinatos violentos de mujeres en relación a las motivaciones del victimario o hablando de estos hechos 

como “crímenes pasionales”. Así, el lenguaje se vuelve el vehículo predilecto. 

● A la hora de hablar de los diversos tipos de violencia, la física, retroalimentada por la psicológica, es 

analizada en crecimiento en el ámbito del hogar. En lo que hace a la violencia sexual, se identifica que tanto 

las mujeres adultas como los niños y niñas se ven afectados por ella. Al referirse a la violencia laboral, se 

anota centralmente la desigualdad salarial y la falta de estadísticas al respecto. Y la violencia simbólica no 

es expresada de forma explícita, pero mantiene su relevancia a través de discusiones por el uso del 

lenguaje utilizado para hablar de diversas problemáticas sociales. 
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● La cuarentena es leída como una coyuntura que profundiza las diferencias de género y la vulnerabilidad 

de las mujeres. Al respecto, hay algunos actores socialmente relevantes que adquieren protagonismo. El 

Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades es fuertemente criticada en su funcionamiento. Y, por otra 

parte, los medios de comunicación son los principales emisores de información sobre la ayuda estatal 

disponible para víctimas de violencia. Además, se reporta la delicada situación en la que se encuentran los y 

las trabajadoras sexuales (por la merma de la actividad y, en un sector, por el incremento de travesticidios)

● Se reclama más información sobre la prevención y más políticas públicas novedosas y ajustadas al 

contexto de la pandemia para lograr su eficiencia. 

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

atributo de las autoridades más identificado por los usuarios es la inmoralidad, de manera llamativamente 

transversal y preponderante. Finalmente, las preocupaciones de la ciudadanía en redes sociales son la seguridad y, 

en menor medida, el trabajo. 

A modo de conclusión, consideramos un dato fundamental el rol asignado a las organizaciones sociales frente a la 

inconformidad del papel que juega el Estado. Aquí hay una oportunidad para posicionarse como emisor de las 

preocupaciones ciudadanas, acercar la información disponible y colaborar en medidas que atiendan este profundo 

problema. 
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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.

2020 – Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina.

www.cruzroja.org.ar
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