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Introducción

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja, a partir de la
aplicación de las herramientas de Big Data aportadas por
QSocialNow y su equipo interdisciplinario, desarrolla distintas
temáticas con un trabajo de investigación que incluye el
estudio, reﬂexión y análisis de las percepciones y los estados
de opinión de la ciudadanía digital, la cual, se construye y
expresa a través de las redes sociales. Los contenidos de
estas conversaciones son de carácter público y representan un
factor relevante del sistema mediático complementado con el
surgimiento de las tecnologías emergentes. Hoy puede
aﬁrmarse que las percepciones y valoraciones de esta
población que circulan en el espacio virtual, con sus
interacciones e inﬂuencias mutuas, contribuyen a modelar de
manera signiﬁcativa la opinión pública sobre los diversos
temas de interés.

La metodología del Observatorio se fundamenta en criterios
de clasiﬁcación que los organismos internacionales han
desarrollado para el estudio de las problemáticas
seleccionadas estableciendo categorías analíticas, que en la
actualidad forman parte de la agenda global.
Validadas estas categorías en los contenidos seleccionados de
los temas que se investigan, se activa el monitoreo de
centenares de miles de conversaciones públicas que, en
tiempo real, hacen referencia a las problemáticas y las
percepciones poblacionales, abordando la complejidad e
incidencia de cada tema en base a representaciones
muestrales amplias que le otorgan fundamento a la calidad
del análisis.

El Observatorio mediante la aplicación de modelos
lingüísticos y recursos de inteligencia artiﬁcial, que se
actualizan en tiempo real, traduce el análisis obtenido a un
conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que se
presentan en dashboards, informes diarios, informes
semanales, entre otros.
Desde la perspectiva cualitativa, el presente trabajo,
profundiza con los indicadores producidos por los recursos de
inteligencia artiﬁcial, el análisis de la información desarrollado
por el equipo interdisciplinario y especialistas a partir del
análisis del discurso, la etnografía digital y la teoría
fundamentada, que permiten ahondar en los alcances de los
resultados que se obtienen en la investigación. A partir de esta
dinámica metodológica que comprende el fenómeno Género
se explaya el análisis en profundidad en los tres temas más
destacados durante el período analizado para cada caso.

INTRODUCCIÓN

El Observatorio centrado en el estudio de género indaga en este caso, la problemática de la violencia contra la mujer la cual
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo cual Naciones Unidas en 1981 y
1993 asumió el compromiso de erradicar la violencia de genero1. Por su parte con el mismo espíritu, la Organización de los
Estados Americanos crea en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (‘Convención de Belém do Pará’) comprometiéndose con los principios rectores de la no violencia y la no
discriminación2.
A partir del 2020, la pandemia del COVID-19 acentuó el aislamiento de mujeres en situación vulnerable, reduciendo sus
redes de contacto y aumentando el riesgos de violencia doméstica. Por lo cual, las redes sociales se constituyen en un factor
clave en la visibilización de la problemática en el ámbito público, la posibilidad de comunicación con la sociedad como con
organismos que puedan intervenir en las situaciones que puedan atravesar.
1

ONU. 1. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981). 2. Declaración sobre la violencia de género contra la mujer (1993).
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
2
OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención Belém Do Pará").
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_difusion/convencion_BelemdoPara.pdf

INTRODUCCIÓN

A continuación se enumeran los principales temas coyunturales compartidos por los usuarios para posicionarse
como ejes analizados en el observatorio. Estos temas se retoman más adelante para un análisis especíﬁco.

1.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

Se visibiliza que la violencia de género,
bajo modalidad física o simbólica, se
expande en múltiples ámbitos, como el
doméstico, el laboral, el mediático y
dentro del sistema sanitario. Se revela
que detrás de esas situaciones se
esconden
relaciones
de
poder
asimétricas.

2.

IGUALDAD DE
GÉNERO

Se plantea que, si bien hay avances en
relación a la igualdad de género, aún
queda mucho camino por recorrer. Por
un
lado,
se
detectan
prácticas
discriminatorias y agresivas, mientras
que por otro, la fortaleza de los
movimientos feministas.

3.

POLÍTICAS
PÚBLICAS

Se valora la implementación de
algunas Políticias Públicas que
atienden la agenda feminista y
LGBTQ+. Sin embargo, se reclama
que aún no son efectivas ni
suﬁcientes
para
erradicar
la
desigualdad de género. Asimismo, se
exige una transformación cultural.

INTRODUCCIÓN

VOLUMEN DE PUBLICACIONES

DISTRIBUCIÓN

POSTEOS + COMENTARIOS + COMPARTIDOS

20.517

PUBLICACIONES
TOTALES

ESTABLE

TENDENCIA
DE PUBLICACIONES

PERÍODO ANALIZADO

492

PUBLICACIONES
POR HORA

1.305

PICO MÁXIMO
DE PUBLICACIONES 20/10

TEMA DE COYUNTURA 1

VIOLENCIA DE GÉNERO
Investigación cualitativa

TEMA DE COYUNTURA 1

ANÁLISIS DE CONTENIDO
EXPRESADO POR LOS
USUARIOS

- Femicidios
TEMA
COYUNTURAL

Violencia
de género

- Abuso sexual

- Violencia mediática

- Ámbito laboral
- Violencia sanitaria

TEMA DE COYUNTURA 1

Destaca el uso que se hace en redes del término “femicidio”, lo cual se relaciona con la
seguridad como una preocupación sumamente relevante para los internautas: se difunden
casos de asesinatos perpetrados hacia mujeres, en múltiples puntos del país (Buenos
Aires, Salta, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Tucumán).

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Femicidios

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Ante los múltiples casos
de femicidios, se
identiﬁcan reclamos de
justicia, aunque
también se desconfía
de su efectividad.

Se responsabiliza a la gestión política, a quienes se les
reclama el accionar de la justicia y medidas educativas.
Se impulsa aversión hacia los hombres que cometen
estos crímenes y se apela que es consecuencia del
machismo que continúa persistiendo en la sociedad.
Se detectan comentarios que buscan juzgar a las
mujeres, en base a las fotografías que publica la
prensa al informar sobre los casos de femicidios.

TEMA DE COYUNTURA 1

Se difunden distintos casos de abuso sexual perpetrados por ﬁguras de poder, como
médicos, pastores, polícias, docentes, ﬁguras mediáticas y de ciudadanos, como padres de
familia. Asimismo, se mencionan denuncias por sexo no consensuado dentro de la pareja.

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Abuso sexual

Se plantea que la
Educación Sexual
Integral (ESI), promueve
enseñanzas sobre
relaciones basadas en el
respeto y la igualdad, y
evitaría posibles abusos
sexuales, indistintamente
del género autopercibido.

Las mujeres piden que se avancen las causas, ya que
continúan siendo acosadas por sus agresores, dando
cuenta de la inacción de la justicia.
Se identiﬁca falta de protección hacia las víctimas,
posterior a las denuncias por abuso sexual.
Aversión y desprecio se expresa hacia quienes
ejercen abuso sexual, planteándose que se haga
justicia por "mano propia".

TEMA DE COYUNTURA 1

En el espacio público, surgen dos casos que ponen en cuestión la violencia mediática
hacia las mujeres: por un lado, se menciona la denuncia de inﬁdelidad de Wanda Nara, a
Mauro Icardi y a Eugenia “la China” Suárez; y por otro, se hace referencia al bajo rating del
programa televisivo de Marcelo Tinelli.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Violencia
mediática

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
A partir de estos casos, se
pone en evidencia cierto
rechazo a la violencia
mediática, simbólica y
digital a las que están
expuestas las mujeres.

Se reﬂexiona que la cultura en general y los medios
periodísticos en particular, tienden a responsabilizar a
las mujeres de los casos de inﬁdelidad.
Se plantea que en el programa de Tinelli se presenta
cosiﬁcación del cuerpo de las mujeres y se alienta a
la violencia verbal entre las participantes.
Se identiﬁcan amenazas y/o preocupación por la
divulgación de imágenes de mujeres en situación de
intimidad.

TEMA DE COYUNTURA 1

Se reitera que Noviembre es el mes de la concientización para eliminar la violencia y
el acoso contra la Mujer, resaltando que las desigualdades aún subsisten a nivel laboral,
doméstico y social. Se detectan testimonios de abusos explícitos en ámbitos de trabajo, así
como también reclamos por la brecha salarial y la desigualdad en el trato entre hombres y
mujeres.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Ámbito
laboral

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se identiﬁca a la Ley
Micaela como una
herramienta de
capacitación favorable
en el ámbito laboral,
entendiendo que
permite cuestionar la
desigualdad y la
discriminación.

Se resalta que la brecha salarial por igual trabajo
persiste en algunos ámbitos, y se denuncia que a las
mujeres se les exigen más tareas que a los hombres.
Se plantea que las mujeres tienen menos oportunidades
de crecimiento dentro del ámbito laboral.
Se concibe como importante la red de apoyo entre
mujeres, para el díalogo y vizibilización de situaciones
de discriminación y/o desigualdad laboral.

TEMA DE COYUNTURA 1

Dentro del lapso de análisis se presenta el primer reporte de información pública por
causas de Violencia Obstétrica en Argentina. Asimismo, se difunden condenas a
profesionales de la salud por impedir la Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo o por
abusos en prácticas ginecológicas. Mujeres denuncian o comparten casos al respecto.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Violencia
sanitaria

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se identiﬁca como
valorable la realización
de un Observatorio de
Violencia Obstétrica, y
otros países, como México
y Brasil, resaltan que en
Argentina se indaga sobre
el asunto. Asimismo
genera conﬁanza la
condena a profesionales
de la salud que ejercen
violencias.

Se comparten experiencias de Violencia Obstétrica y se
denuncia que el sistema sanitario incentiva a realizar
cesáreas porque el proceso es más rápido.
Se plantea que la violencia también se mantiene en el
postparto, ya que mujeres que hacen quejas o
denuncias, indican que son subestimadas.
Se difunden denuncias sobre abusos sexuales en
prácticas ginecológicas e impedimentos para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo.

TEMA DE COYUNTURA 1

Aa.

#.

femicidio
mujeres
escuela

#femicidio
#mendoza
#urgente

hijo
asesino
mataron
iba

#niunamenos
#posadas
#corrientes

Palabras clave

mato
joven
género

Hashtags principales

#maipu
#violenciadegenero
#esi

TEMA DE COYUNTURA 1

SEGURIDAD

67% DEL TOTAL

EDUCACIÓN

17% DEL TOTAL

TRABAJO

9% DEL TOTAL

SALUD

6% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN

1% DEL TOTAL

PREOCUPACIONES

TEMA DE COYUNTURA 1

IRA

39% DEL TOTAL

AVERSIÓN

38% DEL TOTAL

TRISTEZA

15% DEL TOTAL

CONFIANZA

8% DEL TOTAL

EMOCIONES

TEMA DE COYUNTURA 1

INMORALIDAD

43% DEL TOTAL

CREATIVIDAD

2% DEL TOTAL

INACCIÓN

25% DEL TOTAL

CONFIANZA

2% DEL TOTAL

SENSIBILIDAD

11% DEL TOTAL

FRIALDAD

2% DEL TOTAL

DEBILIDAD

10% DEL TOTAL

DESCONOCIMIENTO

1% DEL TOTAL

DESCONSIDERACIÓN

4% DEL TOTAL

ATRIBUTOS
PROYECTADOS SOBRE
LAS AUTORIDADES

TEMA DE COYUNTURA 2

IGUALDAD DE GÉNERO
Investigación cualitativa

TEMA DE COYUNTURA 2

- Identidad de género
TEMA
COYUNTURAL

Igualdad
de género

ANÁLISIS DE CONTENIDO
EXPRESADO POR LOS
USUARIOS

- Violencia física y prácticas discriminatorias

- Educación Sexual Integral

- Orgullo LGBTQ+
- Percepción de avances

TEMA DE COYUNTURA 2

Se difunde que la directora de Palais de Glace fue nombrada en su cargo según su
identidad de género, y al respecto se destaca su declaración: "No hay una transformación
personal sin un pensamiento colectivo". Asimismo, se presentan noticias sobre la película
"Yo nena, yo princesa", que trata la historia de la primera niña trans que obtuvo un DNI
acorde a su identidad de género. Al respecto de estos acontecimientos, se revela cierto
entusiasmo social por la diversidad.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Identidad
de género

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se identiﬁca que
socialmente hay avances
en la igualdad de género,
sin embargo se plantea
que queda un largo
camino, y que hacia las
personas no binarias,
persisten prácticas
discriminatorias.

En relación a la igualdad en la identidad de género, se
plantea que hay avances, aunque el cambio real es
extremadamente lento.
Resaltan la educación y sensibilización social por un
lado, y el Trabajo de personas no binarias, por el otro,
como principales preocupaciones.
Se presentan críticas y burlas en relación al aspecto físico
de personas travestis-trans. También se apela que atentan
a la moralidad .

TEMA DE COYUNTURA 2

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Violencia física
y prácticas
discriminatorias

En relación a la identidad de género, se presentan denuncias de prácticas
discriminatorias hacia personas travestis o transexuales, que incluyen noticias sobre
la negación a operaciones para la adecuación de género, persecuciones y
hostigamientos, agresiones verbales, físicas, y hasta pérdidas de puestos laborales.
Asimismo, se difunden casos de violencia y odio que conllevaron a la muerte. Al respecto
de estos hechos, prevalece en la comunidad virtual una sensación de repudio de la
violencia.
Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:

Se identiﬁca que, si bien
Argentina es pionera en
leyes para la identidad
de género, socialmente
es necesario observar
cómo se desarrolla la
igualdad en tanto a la
violencia y prácticas
discriminatorias.

Se denuncia que las ﬁscalías no investigan
adecuadamente los casos de violencia y asesinatos de
personas travestis o transexuales.
Circulan vídeos que demuestran violencia hacia
personas trans.
Se plantean críticas que indican que la identidad de
género no es un tema de prioridad, y que hay que
jerarquizar los “problemas reales de la gente”.

TEMA DE COYUNTURA 2

Persisten polémicas por la Educación Sexual Integral (ESI), a pesar de que el programa
fue lanzado en el año 2006. Desde ciertos sectores se pide mayor promoción de esta
política para la prevención de violencias y desigualdades; mientras que desde otros,
principalmente representantes políticos de la derecha liberal, opinan que se trata de un
adoctrinamiento estatal que perjudica la educación nacional y la autonomía de los y las
estudiantes.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Educación
Sexual Integral

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se identiﬁca que la ESI ha
avanzado en algunas
regiones del país,
mientras que en otras se
presentan obstáculos y
resistencias.

Peyorativamente, se asocia a la ESI con la "ideología de
género", y se apela a la libertad para que las familias
enseñen los temas vinculados a la sexualidad.
Se responde que es una política educativa importante para
la sensibilidad social, que puede prevenir distintas violencias
para todas las personas, indistintamente del género.
Se expresa aversión entre los distintos sectores que
están a favor y en contra de la ESI.

TEMA DE COYUNTURA 2

La Marcha del Orgullo realizada el 6 de noviembre generó grandes conversaciones en
redes sociales. Las personas que la apoyan, maniﬁestan principalmente la emoción de
Alegría, y aprovechan para resaltar algunos reclamos pendientes dentro de su agenda
como la Ley Integral Trans, iniciativa que procura garantizar la inclusión social y los
derechos en igualdad, reconociendo las leyes ya conquistadas.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Orgullo
LGBTQ+

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se identiﬁca que la Marcha
del orgullo LGBTIQ+ es una
fecha de importancia
para la comunidad, en
donde las personas
pueden encontrarse,
acompañarse y expresarse
en libertad.

La aparición de Tehuel, la correcta implementación de la ESI y
del Cupo Laboral Trans, mejoras en las condiciones
económicas, y la ampliación de los derechos LGBTIQ+ son las
demandas que destacan.
Se difunden publicaciones sobre algunas de las políticas con
perspectiva de género que pone en marcha el gobierno
nacional .
Se detectan críticas y expresiones xenofóbicas hacia la
comunidad LGBTIQ+ en el marco de la marcha.

TEMA DE COYUNTURA 2

Se destaca que los avances en relación a la identidad de género reﬁeren principalmente
al acceso laboral de mujeres en los sectores públicos y privados. En este sentido, se
destaca que la Cámara de diputados celebró que se cumplen 30 años de la Ley de Cupo
Femenino, que establece un piso mínimo del 30% de representación de mujeres en las listas
partidarias para cargos electivos.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Percepción
de avances

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se identiﬁca que aún
queda mucho por avanzar
para alcanzar una
Igualdad de Género real, y
que aunque se priorice el
mercado laboral, también
hay otras cuestiones a
atender, como las diversas
violencias en referencia
del género.

Se plantea que todas las personas deberían tener las
mismas oportunidades laborales, sin importar el sexo ni
la identidad.
Se destacan emociones positivas por la difusión de los
festivales y espectáculos, que por ley deben
alcanzar un piso del 30% de ocupación de mujeres.
Se critica que si bien hay aperturas para el cupo
laboral trans, no hay una implementación real.

TEMA DE COYUNTURA 2

Aa.

#.

género
igualdad
mujeres

#orgullo2021
#orgullo
#estadoausente

derechos
personas
mujer
educación

#esi
#marchadelorgullo
#cupofemenino
#genero

Palabras clave

marcha
orgullo
ley

Hashtags principales

#generacionigualdad
#lgbt
#tehuel

TEMA DE COYUNTURA 2

SEGURIDAD

37% DEL TOTAL

EDUCACIÓN

32% DEL TOTAL

TRABAJO

18% DEL TOTAL

SALUD

9% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN

4% DEL TOTAL

PREOCUPACIONES

TEMA DE COYUNTURA 2

ALEGRÍA

39% DEL TOTAL

MIEDO

8% DEL TOTAL

IRA

20% DEL TOTAL

TRISTEZA

7% DEL TOTAL

AVERSIÓN

18% DEL TOTAL

CONFIANZA

8% DEL TOTAL

EMOCIONES

TEMA DE COYUNTURA 2

INMORALIDAD

49%
39% DEL TOTAL

ESTATICIDAD

15% DEL TOTAL
17%

FRIALDAD

13%
15% DEL TOTAL

CREATIVIDAD

9% DEL TOTAL

SENSIBILIDAD

6% DEL TOTAL

CONOCIMIENTO

4%
TOTAL
4% DEL
DEL TOTAL

ATRIBUTOS
PROYECTADOS SOBRE
LAS AUTORIDADES

TEMA DE COYUNTURA 3

POLÍTICAS PÚBLICAS
Investigación cualitativa

TEMA DE COYUNTURA 3

- Reclamos de políticas públicas
TEMA
COYUNTURAL

- Políticas públicas vigentes

Políticas
Públicas

- Comunidad LGBTQ+

- Mujeres indígenas
- Ley Micaela

ANÁLISIS DE CONTENIDO
EXPRESADO POR LOS
USUARIOS

TEMA DE COYUNTURA 3

A partir de la difusión de múltiples casos de femicidios a lo largo del país, la
comunidad virtual responsabiliza al Estado y reclama la ampliación de políticas
públicas, para erradicar estos asesinatos. Asimismo, se piden programas de asistencia
económica, y de acceso a refugios y viviendas para las mujeres que sufren violencia
doméstica.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Reclamos de
políticas públicas

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se identiﬁca al Estado
como cómplice de la
violencia de género
hacia mujeres y niñas,
principalmente por
carencia en el
presupuesto para
atender estas
cuestiones desde
políticas públicas.

Se denuncia que el Estado destina poco presupuesto
para políticas contra la violencia de género y femicidios.

En consecuencia, se plantea la necesidad de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
Se sostiene que la falta de políticas públicas desde la
perspectiva de género incrementa la desigualdad,
afectando a mujeres y tambien niñas a través de violencias,
mandatos y discriminación.

TEMA DE COYUNTURA 3

Desde instituciones localizadas en distintos puntos del país se difunde el desarrollo de
Políticas Públicas en materia de género. En ese marco se destaca la Ley Micaela, se
informa sobre el programa Registradas para el beneﬁcio de empleadas domésticas, o
sobre ciclos de charlas para mujeres emprendedoras. Asimismo, se menciona el
impulso de políticas en secores privados para erradicar la discriminación y violencia hacia
las mujeres, como por ejemplo, en el ámbito deportivo.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Políticas públicas
vigentes

A partir de estos casos se
visibiliza el interés social
en la incorporación de la
perspectiva de género en
la agenda pública y en las
políticas.

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se elogia que hayan políticas públicas en materia
de género.
Se identiﬁca que la lucha de los movimientos
feministas consiguió avances que se reﬂejan en las
instituciones estatales mediante políticas públicas.
Respuestas de resistencia a que mujeres integren
ciertos ámbitos, como el deportivo.

TEMA DE COYUNTURA 3

Sobre estas comunidades, se proponen proyectos de ley que contemplan la reparación
económica para las personas travesti-trans. También se reclama por mayor ocupación
de bancas y cumplimiento del cupo laboral trans .

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Comunidad
LGBTQ+

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se valoran las políticas
públicas para la
comunidad LGBTQ+,
aunque se establece que
aún prevalece la
discriminación, y que el
cambio debe ser
acompañado por una
transformación
cultural.

Prevalece la recepción favorable a la incorporación, por
primera vez, de un varón trans como candidato a
senador nacional en la lista del Frente de Todos.
Se plantea que, al momento de presentar proyectos de ley,
falta más escucha activa y aprobación del colectivo
LGBTQ+.
Críticas que indican que las políticas públicas no bastan
para "disminuir la discriminación", sino que también se
debe promover un cambio cultural.

TEMA DE COYUNTURA 3

Se identiﬁca que son necesarias políticas públicas para los pueblos indígenas,
principalmente para las mujeres, resaltando que sufren disciminación no solo por el
género sino también por su origen étnico y condición social.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Mujeres
indígenas

Esta argumentación se vincula, además, con las
siguientes interpretaciones:
Se visibiliza que las mujeres
indígenas, sufren de
discriminacion étnica, por
lo cual se reclaman más
atención y políticas por
parte del Estado, más allá
de incentivos de
actividades puntuales.

Se indica que hay carencia de políticas públicas
interculturales, lo cual invisibiliza la problemática.
Se reclama liberación para Milagro Sala, indicándose
que está presa por ser: “mujer, coya y peronista”.
Se detectan iniciativas, de parte de mujeres de
distintas comunidades, como "Cocina con Identidad",
las cuales son fomentadas mediante fondos, y buscan la
recreación de su cultura.

TEMA DE COYUNTURA 3

Se difunde la ampliación de las capacitaciones de la Ley Micaela en distintos ámbitos
públicos, para las y los trabajadores. Asimismo, se reclama que se expanda hacia
sectores privados, como en la producción publicitaria. Ante la implementación de esta,
prevalece la recepción favorable, aunque se presentan algunas críticas principalmente
desde sectores liberales.

ANÁLISIS DE
CONTENIDO
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Ley Micaela

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes
interpretaciones:
Se considera a la Ley
Micaela como un avance
en la agenda feminista,
aunque se identiﬁca que
esta política no es
suﬁciente para
desarticular las lógicas de
índole patriarcal.

Se plantea a la implementación de la Ley Micaela
como un avance en la agenda feminista.
Se adhiere que el objetivo es generar estrategias y
reﬂexiones para prevenir violencias motivadas por
la diversidad de género.
Se plantea que, aunque se aplique la Ley Micaela para
funcionarios/as públicos, ante casos de violencia de género, el
poder judicial continúa accionando bajo lógicas patriarcales.

TEMA DE COYUNTURA 3

Aa.

#.

ley
política
género

#urgente
#quesealey
#leymicaela

proyecto
justicia
denuncia
derechos

#femicidio
#cupofemenino
#ahora
#cupolaboraltrans

Palabras clave

mujer
mujeres
violencia

Hashtags principales

#niunamenos
#violenciadegenero
#genero
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SEGURIDAD

54% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN

3% DEL TOTAL

TRABAJO

35% DEL TOTAL

VIVIENDA

2% DEL TOTAL

SALUD

1% DEL TOTAL

EDUCACIÓN

5% DEL TOTAL
PREOCUPACIONES

PREOCUPACIONES
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AVERSIÓN

30% DEL TOTAL

MIEDO

IRA

29% DEL TOTAL

TRISTEZA

6% DEL TOTAL

CONFIANZA

12% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN

1% DEL TOTAL

ALEGRÍA

12% DEL TOTAL

10% DEL TOTAL

EMOCIONES
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INMORALIDAD

45% DEL TOTAL

CONFIANZA

4% DEL TOTAL

INSENSIBILIDAD

19% DEL TOTAL

DEBILIDAD

4% DEL TOTAL

ESTATICIDAD

12% DEL TOTAL

CREATIVIDAD

4% DEL TOTAL

SENSIBILIDAD

12% DEL TOTAL

ATRIBUTOS
PROYECTADOS SOBRE
LAS AUTORIDADES

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

Las redes sociales constituyen un espacio central de discusión, difusión de experiencias y reclamo en el debate público
sobre cuestiones de género y problemáticas que atraviesan a las mujeres. En este caso, el análisis de las conversaciones
online se estructura en tres ejes discursivos: la violencia de género, la igualdad de género y las políticas públicas.
●

●

Violencia de género: en este marco, la comunidad virtual identiﬁca que la violencia se presenta en un múltiple
espectro que va desde agravios verbales y simbólicos, hasta ataques físicos que incluso pueden causar muertes.
Estas problemáticas atraviesan diversos ámbitos públicos y privados, como el laboral, el intrafamiliar, el mediático, el
religioso, e incluso instituciones sanitarias. La difusión de estos casos generan malestar entre mujeres. En un eje, se
puede percibir que la visibilidad de las denuncias fortalecen la ampliación del feminismo, lo cual genera leve
esperanza de un pasaje hacia una sociedad más igualitaria. De todas formas, continúan existiendo las violencias, y
en redes sociales se detectan sectores que insisten en agredir, responsabilizar y juzgar a las mujeres.
A la hora de evaluar la igualdad de género, la comunidad virtual identiﬁca que hay algunos avances en la aceptación
de la diversidad, sin embargo se continúa presentando la necesidad de avances políticos y sociales. En este sentido,
se detectan prácticas discriminatorias y de violencia hacia el colectivo LGBTQ+ y las mujeres. Asimismo, se reconoce
que es importante el lazo para la lucha de estas comunidades, que se fortalecen a pesar de la opresión social.

RESUMEN EJECUTIVO

●

Respecto al tercer eje discursivo, sobre Políticas Públicas, en redes sociales se identiﬁcan conversaciones que
valoran la implementación de algunas medidas, como las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela dado que
contribuyen a la tolerancia social por la diversidad . Sin embargo, se argumenta que continúan persistiendo prácticas
discriminatorias en las instituciones estatales, como en el caso del poder judicial. Adicionalmente usuarios perciben
que las medidas existentes no alcanzan y están demoradas en relación a las necesidades sociales y culturales, por lo
que se debe destinar más presupuesto.

A modo general, las preocupaciones que prevalecen son la seguridad, el trabajo y la educación. Los atributos proyectados
sobre las autoridades que más sobresalen son la inmoralidad, la estaticidad y la inacción. Por su parte, las emociones
registradas con más frecuencia dentro de la comunidad virtual, están representadas por la ira, la aversión y la alegría (esta
última vinculada a los avances en materia de oportunidades y equidad, y a las redes de solidaridad construidas ante las
limitaciones institucionales).
En la conversación digital se logran interpretar lecturas que exceden a eventos coyunturales, que motivan en sus
participantes a una reﬂexión sobre el contexto y que muestran optimismo en la relación interpersonal, y la solidaridad
frente a situaciones de complejidad compartidas.

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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