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RESUMEN

Actualmente se está enfrentando una problemática sobre desigualdad de género, por eso
organizaciones como las Naciones Unidas están planteando metas que permitan el desarrollo
de una sociedad más equitativa entre los sexos. En diferentes países como Argentina, se han
creado movimientos como Ni Una Menos que están en la lucha constante en busca de la
igualdad de género, por eso a través de marchas, conversatorios y redes sociales han abarcado
distintas situaciones de violencia que enfrenta la mujer en su día a día. Se sabe que las redes
sociales son un medio de comunicación que tiene gran alcance, sin embargo, actualmente se
desconocen estudios sobre las estrategias comunicativas digitales del movimiento “Ni una
menos” en redes sociales, específicamente en Instagram. Este trabajo propone realizar un
acercamiento a publicaciones realizadas por dicho movimiento e identificar cuáles son esas
estrategias utilizadas por el mismo. Se recurre a una aproximación descriptiva en busca de
recolectar información a partir de las metas que contempla el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 5 de la ONU, en relación con la igualdad de género. Asimismo, se aplica
un enfoque cualitativo para comprender los fenómenos que se presentan en relación al
contexto y lograr identificar cuáles son las estrategias utilizadas por el movimiento Ni una
menos.

Palabras clave: Estrategias comunicativas digitales, género, objetivos de desarrollo
sostenible, movimientos sociales, Ni una menos
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INTRODUCCIÓN

En el presente documento se abordará parte de la problemática que se vive a nivel mundial
respecto a la desigualdad de género, no sólo frente a las mujeres sino también en relación con
personas trans, lesbianas e incluso hombres que han sido violentados. Se analizará el
contenido propuesto por el seminario “Patriarcado, cuerpos gestantes y regímenes
políticos”, específicamente el Movimiento Ni Una Menos, además, se observarán los
Objetivos de Desarrollo 5 de la ONU (Igualdad de género). El documento será un análisis de
las publicaciones realizadas por el movimiento en sus redes sociales durante el periodo
transcurrido de Agosto del 2019, ya que es importante identificar el contenido que están
generando y si en realidad están apuntando a la igualdad de género.

Con este documento se pretende realizar un panorama general de la situación actual que
se están viviendo las mujeres en Argentina, dar a conocer a las personas, sobre todo mujeres,
cuáles son los Objetivos de Desarrollo de la ONU y plataformas digitales que les han
permitido ser una voz de aliento para las mujeres que lo necesitan o ser protegidas por
programas que se encargan de velar por la seguridad, protección e igualdad de género en
todos los aspectos; ya que a nivel general la mujer está sometida a todo tipo de violencia,
como física, psicológica, económica, entre otros. Además de resaltar su importancia y dar a
conocer el papel tan importante que están cumpliendo con la sociedad, tanto los objetivos de
la ONU como el Movimiento Ni Una Menos; teniendo en cuenta que son entidades que están
en busca de una igualdad de género sin importar color, raza, sexo, orientación sexual, entre
otros, buscando llegar a la igualdad desde todos los aspectos, tanto desde el hogar como en el
trabajo, en la economía, acceso a la tecnología y sobre todo en acabar con todo tipo de
violencia y discriminación.
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La publicidad sabe claramente el poder que tiene y cómo utilizarlo, es por eso, que conoce
las estrategias que pasan por hacer de la publicidad desde una emoción hasta un sentimiento y
de esta forma lograr el éxito de una campaña, y de esta forma también de un producto.
Durante cada año la publicidad ha cambiado su objetivo de ser racional, sino que ahora ofrece
beneficios y sensaciones emocionales, por lo tanto ahora las marcas involucran más a las
personas que al producto. Además, la publicidad no sólo ofrece productos sino que también
se involucra con campañas sociales, porque gracias a esta es posible crear una actitud nueva y
consolidar pensamientos; de allí la responsabilidad social que tiene la publicidad, la cual está
originada de una necesidad ética, debido a la influencia que tienen en la sociedad. (Jordá,
2017) p, 43

Por esto se analizará el movimiento social feminista Ni Una Menos, como una expresión
de publicidad de bien social, la cual está en busca del desarrollo de una mejor sociedad y a
través de sus publicaciones que apuntan a la igualdad de género, con sus estrategias
comunicativas digitales que les permite publicar información dando cara a una sociedad más
equilibrada, equitativa y justa, abarcando a diferentes personas que están inmersas en el
mundo de las redes sociales.

Se identificarán cuáles son las principales problemáticas en las que están sometidas las
mujeres y que están haciendo en pro de una mejor sociedad, donde se identificarán los
esfuerzos que se están haciendo hace algunos años atrás y por qué es importante luchar por la
misma, teniendo de referencia algunas mujeres que han luchado por el papel de la mujer
como sociedad hace unos años atrás.
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1. PROBLEMA

En la movilidad realizada en la Universidad Nacional de Córdoba Argentina en la Facultad
de Ciencias de la Comunicación se abordó el seminario “Patriarcado, cuerpos gestantes y
regímenes políticos” el cual propició un espacio de reflexión sobre la problemática de
género, patriarcado y regímenes políticos, donde a lo largo del semestre se analizaron
diferentes lecturas acerca del rol de la mujer como construcción sociohistórica y análisis del
rol del Estado, la Iglesia y demás instituciones políticas en el sostenimiento del patriarcado y
los mandatos sociales. Además profundizando en el movimiento Ni Una Menos el cual es
fundamental en el proceso de la lucha contra la igualdad de género. Con toda esta
problemática se vuelve indispensable un espacio que permita el análisis acerca de las
instituciones y las implicaciones políticas, económicas y culturales del patriarcado.

Teniendo en cuenta la tendencia mundial sobre la igualdad de género y en asocio con la
filosofía de la Universidad Católica de Manizales de enfatizar en la investigación y
proyección social; se aprobó un macroproyecto para los estudiantes que permite la
formulación, desarrollo y presentación de proyectos de investigación en el Semillero
Alejandría, el cual propende por profundizar, crear o validar el conocimiento; acorde con el
objetivo general propuesto “Examinar la posible incorporación de conocimiento sobre
Comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) alineado con Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en microcurrículos de carreras de publicidad y/o afines de la
Universidad de Sevilla, Valladolid y Nacional de Córdoba Argentina”

Teniendo en cuenta el movimiento y todo el aporte que ha tenido a nivel de Argentina,
además de llegar a otros países, es importante analizar si las propuestas de comunicación
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están apuntando a los objetivos de la ONU y si están en lucha de la igualdad de género no
sólo para unas mujeres sino a nivel mundial.

1.1 Pregunta general
•

¿El movimiento Ni Una Menos creado en Argentina cuenta con estrategias
comunicativas digitales que apunten al Objetivo de Desarrollo 5 (Igualdad de
Género) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?

1.2 Subpreguntas
•

¿Cuáles son las estrategias comunicativas con las que cuenta el movimiento Ni
Una Menos?

•

¿Las estrategias comunicativas del movimiento Ni Una Menos transmiten
contenidos relacionados con las metas establecidas dentro del Objetivo de
Desarrollo 5 (Igualdad de Género) de la ONU?
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2.

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar si el movimiento Ni Una Menos creado en Argentina en 2015 ha contado con
estrategias comunicativas digitales que apunten al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 5
(Igualdad de Género) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Examinar las estrategias comunicativas digitales oficiales con las que cuenta el
movimiento Ni Una Menos a nivel de Argentina.

•

Establecer si los contenidos difundidos a través de las estrategias comunicativas
digitales examinadas, apuntan al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 5
(Igualdad de Género) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

13

3. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la problemática existente frente a la desigualdad de género, es
necesario seguir indagando acerca de la importancia y el impacto que tiene en la sociedad
todos los escritos, movimientos, revoluciones y marchas que han ido surgiendo desde 1405,
dando a conocer que no sólo es un tema de actualidad, sino que las mujeres años atrás han
generado un cambio en la mentalidad que se ha impuesto desde el patriarcado, haciendo creer
que es “natural” en la sociedad, por eso, importantes mujeres como Christine de Pizan, que
desde lo vivido analizó la aversión hacia las mujeres y desde allí reflexionando sobre cómo
sería el mundo con igualdad de género. (Varela, 2019) p, 67

Además de escritos y movimientos creados para generar el cambio, también es importante
tener en cuenta que la publicidad es un medio de divulgación de información que influye en
el comportamiento de las personas y a través del mismo, el impacto que se puede generar
para lograr la igualdad de género es positivo, ya que actualmente la sociedad ha cambiado, la
comunicación es más sencilla y por eso la publicidad puede contribuir a ese cambio; que no
sólo sea la comercialización de marcas y el aumento del consumo, también es responsabilidad
de la publicidad aportar a través de los medios de comunicación actuales campañas que
aporten a una mejor sociedad, además es un medio por el cual efecto puede ser mundial y ser
referente para otros países. Por lo tanto se va a analizar el movimiento Ni Una Menos para
identificar si su contenido si está apuntando a la igualdad de género, específicamente los
objetivos de la ONU.

Este movimiento creado en Argentina puede llegar a ser un referente muy importante para
otros países que también están en busca de la igualdad de género, como Colombia, ya que es
un país donde las mujeres están sub-representadas a nivel laboral, además de feminicidios,
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entre otros factores que violencia que mantienen a Colombia como el país “campeón de la
desigualdad de género”. Por eso es importante cómo el contenido de este movimiento permite
generar conciencia en la sociedad y ver un cambio positivo reflejado en los actos, y así dar un
paso más allá en la lucha contra la desigualdad de género. (Pabón C Wills E Salas, 2011)

Realizar este trabajo es valioso para el crecimiento como persona y profesional de quien lo
realiza, ya que es importante reconocer los factores que están interviniendo en la desigualdad
de género y cómo se puede generar un cambio en el día a día, y enfocarlo desde la profesión,
la publicidad, ya que la misma también debe involucrarse en problemáticas que ayuden a un
desarrollo de la sociedad que sea mejor para todos, con estrategias comunicativas que
generen un impacto positivo, ya que como profesional permite adquirir conocimientos en
diferentes aspectos a los aprendidos en la Universidad como en campañas sociales y así
ampliar aspectos de la publicidad, no sólo siendo campañas de marca.
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4. REFERENTES TEÓRICOS

En esta sección se definen las categorías que hacen parte del problema de estudio, a partir
de fuentes bibliográficas relevantes. Así, se establecieron 3 categorías:
•

Estrategias comunicativas digitales

•

Movimiento Argentino Ni Una Menos

•

Objetivo de desarrollo sostenible 5 (Igualdad de Género) de la ONU.

4.1.1 ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DIGITALES

En el tiempo el internet ha revolucionado el mundo entero, principalmente los medios de
comunicación facilitando la interacción entre personas; teniendo en cuenta la creación de
redes sociales, blogs, entre otros que ayudan a difusión de información entre los usuarios.
Estas transformaciones en el espacio comunicativo cada vez son más cambiantes y se deben
adaptar a la transformación del ser humano, ya que no sólo se desarrollan actividades en los
medios tradicionales, sino que también se debe crear contenido para otras plataformas que los
usuarios utilizan constantemente. (Segura & De la Cuadra de Colmenares, 2012)

El proceso de transformación que sufre el ser humano es a través de la comunicación y de
la observación del grupo social que nos rodea, porque hay cambios en el comportamiento,
interiorización de ideales, pensamientos y creencias. Por naturaleza ya éramos sociales, sin
embargo la tecnología nos permitió adoptar esas conversaciones. Por lo tanto se debe
entender que si una idea es poderosa, se transmite y convencerá, pasando de una persona a
otra, hasta llegar a conformar redes más grandes. De esta manera la influencia de una persona
se mide en el potencial que tenga para transmitir sus ideas y lograr el mayor tejido social
posible. (Anzures, 2013) p, 107
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Debido a lo anterior se considera que el internet es una herramienta que permite la
difusión de información de una manera más sencilla y ha facilitado la comunicación, ya que
es posible ofrecer información a públicos amplios, la segmentación que permite efectividad
en la comunicación, se trabaja en tiempo real e inmediatez. Pero es necesario que el mismo
sea cambiante y generar contenido que sea adaptado por el ser humano dependiendo de sus
necesidades. (Sanmartín & Martínez, 2014)

Las estrategias de comunicación son utilizadas para lograr que el consumidor realice una
acción específica. Las estrategias pueden ser largas o cortas en el tiempo dependiendo del
objetivo. Teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de estrategias como para impulsar,
atraer o combinada, comparativa, financiera, promocional, de empuje, de tracción, de
imitación o digital; cada una de ellas utilizada de acuerdo a la necesidad. (Asensio, 2016)p,
178. Las redes sociales llegaron para quedarse y la digitalización de la información cada día
es mayor, por lo tanto las estrategias comunicativas digitales utilizadas por cualquier
organización deben ser cambiantes y pensadas de acuerdo a la actualidad,
independientemente del medio en el que se desarrolle el contenido, debe estar pensado en los
usuarios y su interés. Al ser seres humanos cambiantes las estrategias utilizadas en el área
digital deben ser muy cuidadosas con el contenido que publican y estar centradas en un plan
de comunicación estratégico que permita llegar a todos los usuarios de la manera adecuada y
así mismo lograr el objetivo.

Al tener un alcance tan amplio desde las estrategias comunicativas digitales gracias al
internet, la publicidad debe cumplir con un papel de responsabilidad social frente a los
anunciantes, agencias y medios, los cuales deben actuar bajo una ética publicitaria
autorregulada por ellos mismos, ya que es fundamental actuar con garantía frente al
compromiso ético que hay frente a cualquier publicación en el ámbito profesional para con la
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sociedad. La ética exige a los profesionales a ser capaces de hacer el “bien común” y
desarrollar su trabajo de forma correcta. Ya que el alcance del internet permite llegar a
millones de personas y el contenido publicado por cualquier entidad debe respetar las normas
éticas que le corresponden para así llegar a ese bien común por el que se está trabajando.
(Mata, 2018) p, 40

4.1.2 MOVIMIENTO ARGENTINO NI UNA MENOS

Antes del inicio del feminismo, las mujeres ya habían manifestado y denunciado los
abusos a los que estaban sometidas y las carencias que tenían que soportar, ya que no tenían
acceso al conocimiento o temas como la violación. Christine De Pizán fue la primera mujer
reconocida como escritora con su libro La ciudad de las damas, escrito en 1405, el cual surge
de cuáles eran las razones que llevaban a tantos hombres a vituperar a las mujeres, ya que en
esta época los textos de filósofos, poetas, moralistas no estaban exentos de misoginia, ya que
según Valera “la mujer sería una vasija que contiene el poso de todos los vicios y males”
(Varela, 2019)p,21. Christine decide defender la imagen de la mujer, algo insólito en su
época, con argumentos en contra de la misoginia en defensa de los derechos de las mujeres.
(Varela, 2019) p, 20

A pesar de que los textos en apoyo a las mujeres eran pocos y la disputa ha sido de años
tras años, han llegado a la actualidad textos espeluznantemente misóginas como Las mujeres
sabias de Molière o La culta latiniparla de Quevedo. Gracias a todos estos textos se han
fundamentado bases y cambiando la perspectiva del papel de la mujer, donde se han obtenido
logros como el acceso a la educación, el derecho al voto, sin embargo aún hay discriminación
hacia las mujeres, violaciones, violencia, discriminación; ya que algunas mujeres no sólo por
ser mujeres son discriminadas sino también por ser negras, tratándolas como esclavas y sin
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ningún derecho. Por eso es importante recopilar la historia y saber que es una lucha constante
de las mujeres.

Toda la violencia que hay hacia las mujeres y cómo se ha manifestado año tras año, ha
obligado a las mujeres a buscar estrategias para protegerse entre ellas mismas y buscar una
solución a toda esta problemática. En este caso se hablará específicamente del movimiento Ni
Una Menos, el cual nació ante el hartazgo por la violencia machista, principalmente en su
punto más cruel el feminicidio. “Se nombró así, sencillamente, diciendo basta de un modo
que a todas nos conmovió: Ni Una Menos”. Es la forma en la que se rechaza seguir contando
mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Desde el 3 de junio de 2015 en la
primera marcha que se caracterizó por la fuerza que se movilizaba era un impulso feminista,
donde sería reconocida esa palabra, en su pluralidad de tonos y voces. (Menos, 2005)

Se consolida el Colectivo Ni Una Menos el cual está conformado por expresiones
regionales, el cual se convirtió en un movimiento histórico que tuvo y tiene bases
organizativas fundamentales en las tres décadas de Encuentros Nacionales de Mujeres y en la
campaña realizada por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Teniendo en cuenta que
el movimiento también hace un reconocimiento en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
en los movimientos LGBTIQ, mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes y a la largo
de la historia de las luchas por los derechos de las mujeres. Todo lo que se ha logrado hasta el
momento en gracias a la constante lucha y toda la tenacidad que se acumula históricamente.
Ya que gracias a esa historicidad, es un colectivo contemporáneo con miles de mujeres libres
y transversales, caracterizadas por ser potentes y populares, que además de ser regional es
internacional. (Menos, 2005)
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Es un colectivo que reúne voluntades, pero también es un lema y un movimiento social.
Convirtiendo no sólo un cambio en cada hogar, sino en las calles, para identificar las
inequidades cotidianas que limitan la vida en libertad, que cada mujer pueda decir sí o no.
“Este movimiento quiere permear las bases de la desigualdad, y transformarla” (Menos,
2005)

4.1.3 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 5 (IGUALDAD DE GÉNERO)
DE LA ONU
Las Naciones Unidas fueron creadas oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de
que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la
Organización, la carta de la ONU, la aprobaran. Actualmente 193 Estados hacen parte de las
Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. (de
la Naciones Unidas, n.d.)
La Organización de las Naciones Unidas que encarga de solucionar problemas a nivel
mundial, dependiendo de sus necesidades, cómo mantener la paz y la seguridad, la protección
de los derechos humanos, distribución de ayuda humanitaria, promover el desarrollo
sostenible y defender el derecho internacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2015, aprobó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la cual “establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad
económica, social y ambiental” la cual será una guía de referencia para la visión de los los
próximos 15 años en el trabajo de la institución, haciendo parte del mismo los 193 Estados
que se suscribieron. (Unidas-CEPAL, 2016) p,5
Esta nueva guía es una oportunidad para América Latina y el Caribe, ya que está en en
busca de la solución de problemas con prelación, como la reducción de la desigualdad en
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todos sus aspectos, aumentar la economía siendo incluyente con trabajo decente para todos,
ciudades sostenibles y cambio climático.
Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda que permite
evaluar el camino a seguir de cada país y región, analizando y formulando los requerimientos
para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, siendo una herramienta de
planificación para los países a nivel nacional y local. La visión a largo plazo permite que en
cada país se construya un apoyo en busca de un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía
con el medio ambiente, por medio de políticas públicas e instrumentos de presupuesto,
monitoreo y evaluación. (Unidas-CEPAL, 2016)p, 7
La Agenda 2030 para lograr su implementación necesita de la participación del Estado y
de los sectores de la sociedad, siendo la Agenda la encargada de poner dignidad e igualdad de
las personas en el foco de la visión creada. Por lo tanto se invita a los representantes de
Gobierno, ámbito académico y sector privado a aplicar la agenda y poder convertirla en una
herramienta que permita crear una sociedad justa e inclusiva, que esté al servicio de las
personas y buscar un futuro mejor para próximas generaciones. (Unidas-CEPAL, 2016)p, 7
Este Objetivo está en busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas. En él se habla de los avances que se han generado a nivel mundial con
relación a la igualdad de género, sin embargo, las mujeres y niñas aún sufren discriminación
y violencia en todos los lugares del mundo.
“La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.” (Unidas-CEPAL, 2016)
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Figura 1. Metas del Objetivo de Desarrollo 5

Tomado de (Unidas-CEPAL, 2016) 17-18
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5. METODOLOGÍA

En esta sección se presenta el diseño metodológico (ver tabla 1) de esta propuesta. Según
Rico, el diseño metodológico consiste en el momento en el que “se establece una estrategia
que permita acercarse al objeto de estudio estableciendo los métodos adecuados” (Rico et al.,
2006) p.13
En cuanto al tipo de investigación, es descriptiva, ya que por medio de la misma se pueden
detallar situaciones y/o contextos, dando cuenta de cómo son y se manifiestan. Con estos
estudios se busca precisar frente a las características y perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis.
Asimismo, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las
preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación.

Tabla 1. Diseño metodológico
Tipo de investigación

Descriptiva. Pretende recoger información de forma
independiente o conjunta sobre conceptos o pensamientos a
las que se refiere, es decir, especificar las propiedades de
cualquier fenómeno.

Enfoque

Cualitativo. Se enfoca en comprender los fenómenos,
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación con su contexto.

Método

Cyber-etnografía. Aplicación de la etnografía a entornos
virtuales.(Cabrera & Cardona, 1970)

Instrumento de

Ficha de análisis de contenido de perfiles, post y

investigación

comentarios.
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Población

Todos los perfiles y publicaciones de redes sociales oficiales
del movimiento Ni Una Menos, de Argentina.

Muestra

Publicaciones en redes sociales por parte del movimiento Ni
Una Menos, de Argentina, específicamente de Instagram en
Agosto del 2019.

Inicialmente se debe comprender que la etnografía es una metodología fundamental de la
investigación, en la cual se integran procesos sociales que se estudian para obtener
información primaria, con el objetivo de comprender sus estructuras de significación.
(Cabrera & Cardona).
La cyber-etnografía, también conocida como etnografía virtual, es la oportunidad para
estudiar en el ciberespacio, específicamente en internet que es un objeto de estudio para la
etnografía. La etnografía en los escenarios digitales mantiene los rasgos metodológicos de la
etnografía convencional y es una posibilidad para comprender mejor los fenómenos
culturales propios de la complejidad que plantean las relaciones generadas por las tecnologías
de la información y la comunicación. Ahora son más los esfuerzos para predecir el futuro
revolucionario de Internet que a investigar, específicamente, cómo se utiliza y de qué modos
se incorpora en el día a día de las personas. “La etnografía virtual se propone como una
metodología de investigación sobre internet, para el estudio empírico de sus usos actuales,
reconociendo que no es la tecnología en sí misma la que es agente de cambio, sino que son
los usos y la construcción de sentido alrededor de ella” (Cabrera & Cardona, 1970)

5.1 Criterios para definir la muestra
El internet ha revolucionado las redes sociales las cuales han evolucionado en el mundo y
se han convertido en herramientas útiles para la difusión de contenido, además la tecnología
se volvió indispensable en la sociedad en la cual un gran porcentaje de la sociedad está
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involucrados. Por lo tanto, las redes sociales son un campo de comunicación con mucho
potencial, permitiendo llegar a un público muy amplio. Actualmente hay plataformas que
permiten la difusión de contenido como Facebook, Instagram y Twitter, las cuales tienen
millones de usuarios y la información es constante y está presente en el día a día, las cuáles se
han convertido alternativas efectivas que alimentan marcas, decisiones de compra y causas
sociales.
Instagram es una red social que ha cobrado bastante fuerza, ya que en septiembre de 2017
alcanzó los 800 millones de usuarios únicos al mes, según Instagram, convirtiéndose en una
plataforma que permite a las personas, marcas u Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
realizar publicaciones continuas y de alto impacto, dependiendo de sus necesidades, donde se
comparten ideales, tendencias, entre otros. Una de las razones que permite a esta red social
tener tanto impacto es gracias a la imagen como principal herramienta comunicativa, lo cual
tiene un gran poder distinto a la palabra escrita (como Twitter). Knobloch (citado por AladroVico et al., 2018) muestra cómo la información que se incorpora a través de imágenes son
mejor comprendidas y generan mayor recordación. Asumiendo que las imágenes son el
reflejo de la realidad y tienen el poder de generar más credibilidad a los mensajes, ya que
actualmente es tanta la información que se publica día a día que genera duda en los usuarios,
mientras que la información recibida a través de imágenes es menos cuestionada. (Eva
Aladro-Vico Dimitrina Jivkova-Semova, 2018)
Debido al impacto que tiene esta red social, es una gran oportunidad para identificar el
contenido que publican y cómo están aportando a la sociedad. El perfil en Instagram del
movimiento fue escogido principalmente porque es aquel que más auge tiene y debido a las
ventajas de la plataforma. Al analizar el contenido permite realizar un análisis de las
publicaciones, ya que en otras plataformas el contenido no es tan constante y la información
que tienen en su página web ya está establecida, a diferencia de Instagram que permite un
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contacto más directo con los usuarios y la interacción es mayor, ya que permite comentar y
dar me gusta, permitiendo conocer cómo las personas están interactuando con el contenido.
Dentro del alcance que se plantea para el trabajo, se tendrá en cuenta que el perfil en
Instagram del movimiento Ni Una Menos es muy activo y por lo tanto se realizará el análisis
de del mes de agosto, específicamente las publicaciones que hagan referencia a Argentina, ya
que el movimiento también publica sobre otros países y la situación que están viviendo, por
lo tanto se estudiarán aspectos que permita identificar si las publicaciones apuntan al
Objetivo de Desarrollo de la ONU. Teniendo en cuenta que hay publicaciones que abarcan el
mismo tema, se pondrán aquellas que tengan mayor alcance, respecto a likes y comentarios.

1

6. RESULTADOS
En este párrafo se hará un análisis sobre las publicaciones realizadas en el perfil de Instagram del movimiento Ni Una Menos, con el fin de
conocer a profundidad las publicaciones del movimiento y lograr identificar si los post apuntan al Objetivo de Desarrollo 5 de la ONU, teniendo
en cuenta que se analizará determinado tiempo. Será dividido en dos categorías, en la 6.1 serán las metas referidas, organizadas orden de metas
del ODS 5.
6.1 Metas referidas
Tabla 2. Publicaciones realizadas por el movimiento
Fecha de publicación e imagen publicada

(Caption)

Categorización según metas del ODS
5

Condenaron a cadena perpetua por el Meta 5.1: Acabar con todo tipo de
transfemicidio de Azul Montoro a Fabián discriminación hacia todas las mujeres y
Alejandro Casiva, es la primera vez que un niñas del mundo.
asesinato a una trans llega a juicio oral en
#Córdoba

22 Agosto, 2019

2

25 Agosto, 2019 *
* Esta publicación hace referencia a todas las
metas del Objetivo de Desarrollo 5 de la ONU,
ya que el encuentro que realizan es cada año en
diferentes provincias de Argentina, es un fin de
semana donde las mujeres cuentan sus
experiencias de vida, además de charlas que
tienen una visión hacia la mujer desde todos los
puntos de vista como: papel de la mujer en el
sector público y privado, violencia, distribución
económica en los hogares, trabajo doméstico, la
mujer y el fútbol, entre otros. Temas que abarcan
todo tipo de situaciones que pueden afrontar las
mujeres en el día a día.

Calentando motores para el 34 Encuentro en Meta 5.1: Acabar con todo tipo de
La Plata
discriminación hacia todas las mujeres y
En Azul, en el centro de la provincia de niñas del mundo.
Buenos Aires, en la ciudad que tiene el
mayor índice de abusos sexuales de la zona,
cabeza episcopal y judicial de la región, el
fin de semana pasado se abrió el el 4to
Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas,
Travestis y Trans. Junto a las azuleñas,
llenaron la sede del Colegio Nacional, las
que llegaron desde Rauch, General Alvear,
General Lamadrid, Benito Juárez, Bolívar,
Laprida, Las Flores, Tandil, Tapalqué y
Olavarría (sede del próximo encuentro).
Lejos y no tan lejos de las grandes ciudades
del país -aunque con la misma fuerza-, las
redes y tramas feministas siguen su proceso
de expansión y ramificación en todos estos
puntos del territorio bonaerense. El pacto de
silencio ante las violencias machistas es el
paisaje habitual de muchas de estas
localidades. Pero también lo es - y cada vez
más- la multiplicación de espacios,
cooperativas y asambleas, como Mujeres en
Lucha de Azul, conformada en 2017 ante el
caso de (in)justicia patriarcal sufrido por
Cristina Santillán; o el Movimiento de
Mujeres Organizadas de Azul que nucleó a
mujeres e identidades disidentes en la
organización del paro internacional del 8 de
marzo de 2018 y luego en la lucha por el

3

Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nota
completa
@las12pagina12
por
@mafu.sanchez y Josefina Rosales1

16 Agosto, 2019

Las trabajadoras de la línea 144 Meta 5.1: Acabar con todo tipo de
manifestamos nuestra preocupación frente a discriminación hacia todas las mujeres y
la forma de intervención en violencia de niñas del mundo.
género difundida por la actual gobernadora
María Eugenia Vidal.
Consideramos repudiable utilizar una
problemática como la violencia de género
con
fines
electorales.
Asimismo,
reconocemos en cada una de las
intervenciones que hace la gobernadora la
ausencia absoluta de perspectiva de género.
No sólo no se indaga en ningún momento
cuál es la voluntad de la mujer que sufre la
violencia, sino que, por el contrario, la
gobernadora decide intervenir por ella y
acercarse al agresor para advertirle que
"está acompañada". El poder ejercido por el
agresor se traslada a la gobernadora,
dejando a la mujer nuevamente en el lugar
de objeto. Creemos que las mujeres son
sujetas de derecho y no objetos de políticas.
Creemos que es necesaria una intervención
que habilite el discurso de las mujeres y las
empodere para salir ellas mismas de la
violencia,
acompañadas
por
las
instituciones correspondientes. Creemos
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también en la importancia de fortalecer
estas instituciones, invirtiendo recursos, en
vez de terciarizarlas y reducirlas.
La complejidad de la violencia de género
necesita, sobretodo, una política integral.
Hoy esa integralidad no es más que un
discurso: la línea 144 está tercerizada y sus
trabajadoras bajo el régimen de empleadas
de comercio; el equipo de trabajo, con
trabajadoras despedidas, se vio reducido,
seccionado, precarizado, descuidado; no
hay una política de ingreso y egreso en lo
que respecta a los hogares de protección
integral; el fondo de emergencia,
suspendido durante dos años, se mantiene
con numerosas dificultades para su
ejecución en la actualidad. En este marco no
es posible hablar de empoderamiento de las
mujeres. La complejidad de la violencia de
género, entonces, no necesita de
superheroinas, gobernadora Vidal. Muy por
el contrario, necesita de aptitud, perspectiva
de género y voluntad política.

5

13 Agosto, 2019

El terrorismo financiero es disciplinamiento Meta 5.1: Acabar con todo tipo de
de nuestros cuerpos. Lo vienen aplicando discriminación hacia todas las mujeres y
con ajuste, inflación y deuda y ahora niñas del mundo.
redoblan la apuesta con empobrecimiento y
saqueo cada vez más veloz y voraz. Desde
el movimiento feminista nos hemos
movilizado y hemos parado en las casas, las
calles y las camas evidenciando que
violencia machista y violencia económica
van juntas y que son la clave del capitalismo
patriarcal. Decimos una vez más ¡Vivas,
libres y desendeudadas nos queremos!
Nuestra fuerza está en las calles: hemos
expulsado
al
gobierno
neoliberal
construyendo fuerza desde ahí y no las
vamos a abandonar.
Basta de extorsión del pacto de caballeros:
no aceptamos la violencia económica y
financiera que nos castiga, culpabiliza y
amenaza.
#NiUnaMenos
#DesendeudadasNosQueremos
#VivasNosQueremos
#DiscplinamientoEsViolencia
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27 Agosto, 2019

ESTAMOS ORGANIZADAS!! No solo Meta 5.1: Acabar con todo tipo de
entorno a las problemáticas con las que discriminación hacia todas las mujeres y
lidiamos en los barrios, además resistimos y niñas del mundo.
luchamos contra este sistema que
continuamente nos golpea. Vivimos
resistiendo a fuerza de trabajo, organización
y cuerpo está avanzada colonialista y
neoliberal que nos quiere calladas y
divididas sosteniendo la reproducción de la
vida, sin remuneración, sin reconocimiento.
Entendimos lo fundamental que es construir
unidad en estos tiempos, para ayudarnos a
ganar esta pelea por nuestros derechos y por
nuestra vida, la de nuestras familias,
compañeras y vecinas, queremos discutir la
crisis, el contexto, la deuda y la
urbanización desde nuestra perspectiva,
sentar postura y emprender un plan de lucha
en nuestro barrio. Por ello, desde la
Asamblea Feminista de la 31 y 31 bis, nos
organizamos para intercambiar nuestras
experiencias
entorno
al plan de
urbanización.
Nos emociona contarles que junto a las
compañeras de Ni Una Menos, este viernes
30 de agosto a las 17 horas realizaremos
este
hermoso
encuentro,
las
esperamos...✊💜
Texto:
Asamblea
Feminista 31 y 31 bis
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Condenaron a cadena perpetua por el
transfemicidio de Azul Montoro a Fabián
Alejandro Casiva, es la primera vez que un
asesinato a una trans llega a juicio oral en
#Córdoba

Meta 5.2: Eliminar todo tipo de violencia
contra las mujeres en todos los ámbitos
como público y privado, incluyendo la
trata y explotación sexual, entre otros.

Hoy el centro de la ciudad de Buenos Aires
tuvo una convocatoria masiva contra el
ajuste, en esta jornada de lucha las que
siempre están y estuvieron en la calle
resistiendo al ajuste de las existencias, al
endeudamiento y a la precarización de las
vidas. El ajuste es violencia patriarcal.
Fotos: Emergentes y Fol
#EmergenciaSocial
#VivasYDesendeudadasNosQueremos
#NoSeAguantaMas
#LadeudaEsUnaBombaDeTiempo

Meta 5.2: Eliminar todo tipo de violencia
contra las mujeres en todos los ámbitos
como público y privado, incluyendo la
trata y explotación sexual, entre otros.

22 Agosto, 2019

28 Agosto, 2019
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La comisión de recuperación territorial del
impenetrable Chaco había denunciado su
desaparición, finalmente María Magdalena,
una joven Wichi es otra mujer más víctima
de
femicidio
#niunamenos
#vivasnosqueremos #hartas

Meta 5.2: Eliminar todo tipo de violencia
contra las mujeres en todos los ámbitos
como público y privado, incluyendo la
trata y explotación sexual, entre otros.

Hoy 19 de Agosto es el día de la lucha de
las personas en situación de calle. Este año
se realizó un censo popular cuyas cifras dan
un panorama bastante certero de lo que está
sucediendo hoy en la Ciudad de Buenos
Aires bajo la gestión de Larreta. El primer
dato general es que hay 7251 personas en
situación de calle. De ellas, 5412 no tienen
acceso a paradores, ni a establecimientos
con convenio con el gobierno de la ciudad,
es decir que duermen en la vía pública. El
80% son varones, el 19% son mujeres y el
1% declara ser travesti o trans. 871 son

Meta 5.2: Eliminar todo tipo de violencia
contra las mujeres en todos los ámbitos
como público y privado, incluyendo la
trata y explotación sexual, entre otros.

20 Agosto, 2019

19 Agosto 2019
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niñes y 40 son mujeres embarazadas.
Muchas mujeres dijeron haber sufrido
violencia ellas o sus hijes como explicación
para haber dejado sus casas y la realidad de
no encontrar ninguna respuesta estatal de
acompañamiento para las sobrevivientes de
violencia por motivos de género.
El 56% de las personas que contestó el
censo sufrió algún tipo de violencia
institucional en su encuentro con miembros
del Estado, desde policías hasta personal de
hospitales.
#LaCalleNoEsUnLugarParaVivir
#LarretaYaFue
Hoy el centro de la ciudad de Buenos Aires Meta 5.3: Eliminar las malas prácticas
tuvo una convocatoria masiva contra el como la mutilación genital y el
ajuste, en esta jornada de lucha las que matrimonio infantil.
siempre están y estuvieron en la calle
resistiendo al ajuste de las existencias, al
endeudamiento y a la precarización de las
vidas. El ajuste es violencia patriarcal.
Fotos: Emergentes y Fol
#EmergenciaSocial
#VivasYDesendeudadasNosQueremos
#NoSeAguantaMas
#LadeudaEsUnaBombaDeTiempo

28 Agosto, 2019
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Hoy el centro de la ciudad de Buenos Aires
tuvo una convocatoria masiva contra el
ajuste, en esta jornada de lucha las que
siempre están y estuvieron en la calle
resistiendo al ajuste de las existencias, al
endeudamiento y a la precarización de las
vidas. El ajuste es violencia patriarcal.
Fotos: Emergentes y Fol
#EmergenciaSocial
#VivasYDesendeudadasNosQueremos
#NoSeAguantaMas
#LadeudaEsUnaBombaDeTiempo

Meta 5.4: Valorar el trabajo doméstico no
remunerado a través de servicios
públicos, y en cada uno de los hogares
lograr la responsabilidad compartida.

Hoy el centro de la ciudad de Buenos Aires
tuvo una convocatoria masiva contra el
ajuste, en esta jornada de lucha las que
siempre están y estuvieron en la calle
resistiendo al ajuste de las existencias, al
endeudamiento y a la precarización de las
vidas. El ajuste es violencia patriarcal.
Fotos: Emergentes y Fol
#EmergenciaSocial
#VivasYDesendeudadasNosQueremos
#NoSeAguantaMas
#LadeudaEsUnaBombaDeTiempo

Meta 5.5: Asegurar la participación de las
mujeres en la igualdad de oportunidades
frente a la vida política, pública y
económica

28 Agosto, 2019

28 Agosto, 2019
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Agosto 1, 2019

7 Agosto 2019

En Corrientes una adolescente embarazada
de 18 años acude a la justicia y dice que no
quiere tener otro bebé producto de las
violaciones de su padrastro. La jueza le da
autorización frente al pedido de aborto
aunque
no
es
un
requerimiento
contemplado por la ley. La adolescente va
al hospital en donde profesionales de la
salud desalientan el procedimiento con los
argumentos de siempre.
Esta historia termina con la jueza de una
provincia -declarada en 2011 “provida”otorgando
una
adopción
prenatal,
robusteciendo los engranajes del avance
anti derechos.
#ElEstadoEsREsponsable #AbortoLegalYa
#seraley

Meta 5.6: Garantizar el acceso a la
educación y salud sexual, según el
programa de acción de la conferencia
internacional sobre la población y el
desarrollo, la plataforma de acción de
Beijing

Hola #SemanaVerde del aborto legal, el que
se acompaña y se sigue peleando en el
Congreso , el que se hace en el hospital, el
que se espera en pijamada después de tomar
miso, el que se decide, se facilita. El de los
pañuelos verdes, el de la lucha feminista, el
que nos hizo tomar las calles
Majo
Malvaresz
#QueSeaLey
#abortoLegalParaDecidir
#EducacionSexualParaDescubrir
#AnticonceptivosParaDisfrutar
#AbortoLegalYa #AbortoLegalParaDecidir

Meta 5.6: Garantizar el acceso a la
educación y salud sexual, según el
programa de acción de la conferencia
internacional sobre la población y el
desarrollo, la plataforma de acción de
Beijing
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Hoy el centro de la ciudad de Buenos Aires
tuvo una convocatoria masiva contra el
ajuste, en esta jornada de lucha las que
siempre están y estuvieron en la calle
resistiendo al ajuste de las existencias, al
endeudamiento y a la precarización de las
vidas. El ajuste es violencia patriarcal.
Fotos: Emergentes y Fol
#EmergenciaSocial
#VivasYDesendeudadasNosQueremos
#NoSeAguantaMas
#LadeudaEsUnaBombaDeTiempo

Meta 5.6: Garantizar el acceso a la
educación y salud sexual, según el
programa de acción de la conferencia
internacional sobre la población y el
desarrollo, la plataforma de acción de
Beijing

ESTAMOS ORGANIZADAS!! No solo
entorno a las problemáticas con las que
lidiamos en el barrios, además resistimos y
luchamos contra este sistema que
continuamente nos golpea. Vivimos
resistiendo a fuerza de trabajo, organización
y cuerpo esta avanzada colonialista y
neoliberal que nos quiere calladas y
divididas sosteniendo la reproducción de la
vida, sin remuneración, sin reconocimiento.
Entendimos lo fundamental que es construir
unidad en estos tiempos, para ayudarnos a
ganar esta pelea por nuestros derechos y por
nuestra vida, la de nuestras familias,
compañeras y vecinas, queremos discutir la

Meta. 5.a: Ir en busca de reformas que
garanticen a las mujeres la igualdad de
derechos a todo tipo de recurso
económico

28 Agosto, 2019

27 Agosto, 2019
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crisis, el contexto, la deuda y la
urbanización desde nuestra perspectiva,
sentar postura y emprender un plan de lucha
en nuestro barrio. Por ello, desde la
Asamblea Feminista de la 31 y 31 bis, nos
organizamos para intercambiar nuestras
experiencias
entorno al plan de
urbanización.
Nos emociona contarles que junto a las
compañeras de Ni Una Menos, este viernes
30 de agosto a las 17 horas realizaremos
este
hermoso
encuentro,
las
esperamos...
Texto:
Asamblea
Feminista 31 y 31 bis

5 Agosto 2019

Anses, el organismo que debería ser garante
de la seguridad social, es hoy el acreedor de
millones de endeudados; en su mayoría, de
mujeres que perciben una Asignación
Universal por Hijo. La cantidad de créditos
pedidos por (y otorgados a) las beneficiarias
de AUH llegó en junio al increíble nivel del
92 por ciento de las asignaciones existentes.
Se trata de préstamos de entre mil y 12 mil
pesos, que pueden ser solicitados a razón de
uno por cada hijo. Según ha reconocido la
misma
Anses,
los
préstamos
promocionados por el Gobierno como una
“oportunidad de progreso” están siendo
utilizados para comprar bienes de primera
necesidad (como comida, ropa o calzado),
para pagar deudas o servicios de salud. El

Meta 5.a: Ir en busca de reformas que
garanticen a las mujeres la igualdad de
derechos a todo tipo de recurso
económico
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endeudamiento de las beneficiarias de la
AUH ya venía subiendo desde 2017,
impulsado por el aumento de los precios de
los alimentos, la luz y el gas; pero en los
últimos tres meses dio un enorme salto, ya
que fueron pedidos 2,5 millones de créditos
nuevos. Sumados a los que estaban tomados
con
anterioridad,
actualmente
hay
acumulados 3,6 millones de créditos, sobre
un total de 4 millones de Asignaciones
Universales por Hijo. En cuanto a la carga
que estas deudas significan para las
beneficiarias, representan en promedio 4,5
veces lo que cobran mensualmente.
#VivasLibresYDesendeudadasNosQuerem
os

16 Agosto, 2019

Redistribución de la tristeza
La experiencia de caminar por la calle
minutos después de la conferencia del lunes
fue tan clarificadora como terrorífica: pibxs
revolviendo basura, familias enteras
resguardadas del frío en los andenes del
subte, ojos tristes buscando una mirada
cómplice que en el paso apurado de las
peatonales porteñas pudiese leer la
desesperación de quien pide algo para
comer ¿Y a quién le pedían? A otrxs que,
agotadxs de un día más de trabajo, volvían
a sus casas sabiendo que sus salarios
valdrían mucho menos que el día anterior.
La revolución de la alegría vino a

Meta 5.a: Ir en busca de reformas que
garanticen a las mujeres la igualdad de
derechos a todo tipo de recurso
económico
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redistribuir, por abajo, la tristeza.
Y sí. Del otro lado de la suba del dólar y los
capitales que vuelan, crece la miseria. Toda
devaluación es una redistribución del
ingreso a favor de quienes tienen su
patrimonio en dólares y en contra de
quienes tenemos ingresos fijos en pesos. Es
tan absurdo como automático. Cuando las
luces de las pizarras que marcan la
cotización en la city porteña se apagan y los
funcionarios vuelven con sus choferes a sus
casas, miles de personas duermen en el piso
y comen sólo si dan con algún gesto de
caridad.
Nuestros festejos duran poco porque el
neoliberalismo enseguida nos recuerda que
deja huellas profundas y difíciles de borrar.
Al deseo ilimitado de liquidez del capital
que satisface el mundo financiero, como lo
describe Fréderic Lordon, se le opone la
nula libertad de quienes ni siquiera tienen
ingresos. “Que muchos argentinos se
incorporen a la posibilidad de trabajar”, dijo
Macri el lunes revelando la precariedad de
su promesa. La incertidumbre para las
mayorías, las certezas y las garantías para
unos pocxs
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15 Agosto, 2019

Confrontar la pedagogía de la crueldad
financiera
Las movilizaciones feministas y populares
han construido en estos años fuerza de veto
para el programa económico del macrismo,
que ahora se expresó también en las urnas.
La
extorsión
financiera
–y
el
endeudamiento como modo privatizado de
enfrentar la pobreza– intenta expropiar
también esa capacidad de veto y redobla el
disciplinamiento por medio de la más
violenta y veloz devaluación. Esto también
se juega como disputa en el plano de la
institucionalidad por venir.
El rechazo masivo en las urnas a un
gobierno que propuso el endeudamiento
público y privado como modo de
expropiación y empobrecimiento, abre la
pregunta sobre cómo reponer el conflicto en
lo que se pretende “decisión de los
mercados”; cómo confrontar con lo
financiero cuando se capilarizó como terror.
Por @vero_gago76 y @lucicavallero .
#MacriYaFue
#DisciplinamientoEsViolencia
#NiUnaMenos
#VivasYDesendeudadasNosQueremos
Nota completa en @crisis_revista

Meta 5.a: Ir en busca de reformas que
garanticen a las mujeres la igualdad de
derechos a todo tipo de recurso
económico
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19 Agosto 2019

Hoy 19 de Agosto es el día de la lucha de
las personas en situación de calle. Este año
se realizó un censo popular cuyas cifras dan
un panorama bastante certero de lo que está
sucediendo hoy en la Ciudad de Buenos
Aires bajo la gestión de Larreta. El primer
dato general es que hay 7251 personas en
situación de calle. De ellas, 5412 no tienen
acceso a paradores, ni a establecimientos
con convenio con el gobierno de la ciudad,
es decir que duermen en la vía pública. El
80% son varones, el 19% son mujeres y el
1% declara ser travesti o trans. 871 son
niñes y 40 son mujeres embarazadas.
Muchas mujeres dijeron haber sufrido
violencia ellas o sus hijes como explicación
para haber dejado sus casas y la realidad de
no encontrar ninguna respuesta estatal de
acompañamiento para las sobrevivientes de
violencia por motivos de género.
El 56% de las personas que contestó el
censo sufrió algún tipo de violencia
institucional en su encuentro con miembros
del Estado, desde policías hasta personal de
hospitales.
#LaCalleNoEsUnLugarParaVivir
#LarretaYaFue

Meta 5.a: Ir en busca de reformas que
garanticen a las mujeres la igualdad de
derechos a todo tipo de recurso
económico
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13 Agosto 2019

El terrorismo financiero es disciplinamiento
de nuestros cuerpos. Lo vienen aplicando
con ajuste, inflación y deuda y ahora
redoblan la apuesta con empobrecimiento y
saqueo cada vez más veloz y voraz. Desde
el movimiento feminista nos hemos
movilizado y hemos parado en las casas, las
calles y las camas evidenciando que
violencia machista y violencia económica
van juntas y que son la clave del capitalismo
patriarcal. Decimos una vez más ¡Vivas,
libres y desendeudadas nos queremos!
Nuestra fuerza está en las calles: hemos
expulsado
al
gobierno
neoliberal
construyendo fuerza desde ahí y no las
vamos a abandonar.
Basta de extorsión del pacto de caballeros:
no aceptamos la violencia económica y
financiera que nos castiga, culpabiliza y
amenaza.
#NiUnaMenos
#DesendeudadasNosQueremos
#VivasNosQueremos
#DiscplinamientoEsViolencia

Meta 5.a: Ir en busca de reformas que
garanticen a las mujeres la igualdad de
derechos a todo tipo de recurso
económico
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Hoy el centro de la ciudad de Buenos Aires Meta 5.c: Adoptar políticas que
tuvo una convocatoria masiva contra el promuevan la igualdad de género tanto en
ajuste, en esta jornada de lucha las que mujeres como niñas a todos los niveles.
siempre están y estuvieron en la calle
resistiendo al ajuste de las existencias, al
endeudamiento y a la precarización de las
vidas. El ajuste es violencia patriarcal.
Fotos: Emergentes y Fol
#EmergenciaSocial
#VivasYDesendeudadasNosQueremos
#NoSeAguantaMas
#LadeudaEsUnaBombaDeTiempo

28 Agosto, 2019

10 Agosto, 2019

Se fue la primera mujer afroamericana en Meta 5.c: Adoptar políticas que
ganar un Nobel de Literatura, en reivindicar promuevan la igualdad de género tanto en
el goce a pesar de la opresión y en ver en el mujeres como niñas a todos los niveles.
lenguaje una operación de sentido que
también esclaviza a las minorías. Editó a
autoras como Angela Davis, era una
estudiosa de la obra de Virginia Woolf, creó
en su pluma a una niña violada por su padre
que reza por tener ojos claros para tematizar
el odio racial y la discriminación sexual.
Escribía cuando sus hijos dormían, como
Alice Munro, y se fue dejando un potente
legado de autodeterminación y resistencia |
Leé la nota completa de @arisaenzespinoza
en@pagina12
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A continuación se dará a conocer una categoría emergente que se plantea, ya que durante el análisis de las publicaciones, se encontró que en
Argentina está la Plaza Abuelas de Mayo, la cual es fundada por mujeres y tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias de
los niños que fueron apropiados por la dictadura militar, además busca crear condiciones para evitar la comisión de crimen de lesa humanidad y
alcanzar los castigos correspondientes para los responsables. Hasta el momento han restituido la identidad de 130 personas, como en el caso de
Santiago Maldonado, como se verá en el siguiente cuadro, por el cual buscaron justicia en su desaparición.

Tabla 3. Categoría emergente ODS 5

Imagen publicada

1 Agosto de 2019

(Caption)

Situación

Hoy salimos a la calle para que no se cierre
la causa que investiga la desaparición
forzada seguida de muerte de Santiago
Maldonado.
Se cumplen dos años de su muerte en medio
de un operativo represivo del gobierno de
Cambiemos
A las 17hs Todes a la Plaza de Mayo
#NoAlCierredelaCausa,
#JusticiaPorSantiago,
#elestadoesresponsable

Santiago Maldonado era un artesano de la
provincia de Buenos Aires el cual se
había mudado a la Patagonia. Tuvo en
vilo a Argentina 80 días preguntándose
por su paradero. Lo buscaban organismos
de derechos humanos hasta Naciones
Unidas, la expresidenta Cristina
Fernández hasta el propio gobierno.
Encontraron un cuerpo en la provincia de
Chubut, el cual fue confirmado por su
familia que era Santiago.
Santiago se solidarizó con una protesta
de la agrupación Resistencia Ancestral
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Mapuche
que
venía
cortando
intermitentemente la ruta que conecta a la
provincia con Chile.
Testigos afirman que vieron como
Santiago fue rodeado por gendarmes y
golpeado, luego fue subido a una
camioneta. Sin embargo gendarmería
Nacional niega haber detenido a Santiago

Al identificar este tipo de publicaciones por un movimiento creado por y para mujeres, se determina que no sólo busca acabar con el
patriarcado, buscar una equidad de género y defender a las mujeres, sino que también apoya a los hombres que hayan pasado por diferentes
situaciones como lo fue Santiago Maldonado y va en contra de todas las opresiones del Estado frente a situaciones con las cuales están violando
los derechos de las personas sin importar si es hombre, mujer, trans, entre otros.

6.1 Total de publicaciones identificadas por meta

En el siguiente cuadro se sintetiza el número de publicaciones correspondientes a cada meta del objetivo, con el fin de tener un panorama
global y cuantitativo de la información cualitativa presentada, de esta manera tener un paralelo para lograr identificar cuáles publicaciones
apuntan al Objetivo de Desarrollo 5 y otras publicaciones que no son tan repetitivas.
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Tabla 4. Comparación numérica entre publicaciones y metas

Número de publicaciones por meta

Metas con más publicaciones de mayor a menor

Meta 5.1: Acabar con todo tipo de discriminación hacia todas las Meta 5.a: Ir en busca de reformas que garanticen a las mujeres la
mujeres y niñas del mundo. : 5 publicaciones
igualdad de derechos a todo tipo de recurso económicos: 7
publicaciones
Meta 5.2: Eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres en todos Meta 5.1: Acabar con todo tipo de discriminación hacia todas las
los ámbitos como público y privado, incluyendo la trata y explotación mujeres y niñas del mundo. : 5 publicaciones
sexual, entre otros: 5 publicaciones
Meta 5.3: Eliminar las malas prácticas como la mutilación genital y Meta 5.2: Eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres en todos
el matrimonio infantil: 2 publicaciones
los ámbitos como público y privado, incluyendo la trata y explotación
sexual, entre otros: 5 publicaciones
Meta 5.4: Valorar el trabajo doméstico no remunerado a través de Meta 5.6: Garantizar el acceso a la educación y salud sexual, según
servicios públicos, y en cada uno de los hogares lograr la el programa de acción de la conferencia internacional sobre la
responsabilidad compartida: 2 publicaciones
población y el desarrollo, la plataforma de acción de Beijing: 4
publicaciones
Meta 5.5: Asegurar la participación de las mujeres en la igualdad de Meta 5.c: Adoptar políticas que promuevan la igualdad de género
oportunidades frente a la vida política, pública y económica: 2 tanto en mujeres como niñas a todos los niveles: 3 publicaciones
publicaciones
Meta 5.6: Garantizar el acceso a la educación y salud sexual, según Meta 5.3: Eliminar las malas prácticas como la mutilación genital y
el programa de acción de la conferencia internacional sobre la el matrimonio infantil: 2 publicaciones
población y el desarrollo, la plataforma de acción de Beijing: 4
publicaciones
Meta 5.a: Ir en busca de reformas que garanticen a las mujeres la Meta 5.5: Asegurar la participación de las mujeres en la igualdad de
igualdad de derechos a todo tipo de recurso económicos: 7 oportunidades frente a la vida política, pública y económica: 2
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publicaciones

publicaciones

Meta 5.b: En busca de aumentar el empoderamiento de las mujeres, Meta 5.4: Valorar el trabajo doméstico no remunerado a través de
mejorar el uso de la tecnología instrumental principalmente en servicios públicos, y en cada uno de los hogares lograr la
información y comunicaciones: 1 publicación
responsabilidad compartida: 2 publicaciones
Meta 5.c: Adoptar políticas que promuevan la igualdad de género Meta 5.b: En busca de aumentar el empoderamiento de las mujeres,
tanto en mujeres como niñas a todos los niveles: 3 publicaciones
mejorar el uso de la tecnología instrumental principalmente en
información y comunicaciones: 1 publicación

1

7. CONCLUSIONES
En este apartado se sintetizan los principales hallazgos que se encontraron respecto a las
publicaciones realizadas por el movimiento Ni una menos en su perfil de Instagram, durante
el mes de agosto de 2019, y su relación con metas contempladas en el objetivo 5 (Igualdad de
Género) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que apuntan a
un cambio para una mejor sociedad. Como se mencionó en el marco teórico, se debe entender
que si una idea es poderosa, se transmite y convencerá, pasando de una persona a otra, hasta
llegar a conformar redes más grandes. De esta manera la influencia de una persona se mide
en el potencial que tenga para transmitir sus ideas y lograr el mayor tejido social posible.
(Anzures, 2013) p, 107. En el estudio realizado, el movimiento “Ni Una Menos” puede verse
como una “persona” en el sentido de actor social que representa un movimiento. Este último,
al recurrir al uso de redes sociales como Instagram, avanza en la construcción del
mencionado “tejido social” que, en el caso de este trabajo, no se reduce a las mujeres
afectadas por el machismo, sino que también abarca a los hombres afectados por este flagelo.
El movimiento Ni Una Menos realizó una estrategia acertada para dar a conocer su filosofía,
teniendo en cuenta que esta es humanizante, interactiva, con capacidad para retroalimentar a
su público objetivo.

El efecto de las publicaciones realizadas por el movimiento, han sido tan contundentes que
en algunas partes del mundo han creado movimientos similares, esto significa también que
las redes sociales cada vez tienen un impacto mayor y son accesibles a los diferentes estratos
sociales, donde se puede abarcar cualquier tipo de problemática y puede llegar a un amplio
segmento de consumidores.
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En las publicaciones realizadas por el movimiento se identifica que hay temáticas que se
publican más que otras, como el problema económico que está enfrentando Argentina; las
mujeres son las más vulnerables frente a esta problemática, por eso exigen reformas que les
permita acceder a recursos económicos equitativamente con los hombres, así como lo
plantean las metas del Objetivo de Desarrollo de la ONU, donde desarrolla promover leyes
que permitan a las mujeres el acceso a la propiedad, control de tierras y otros tipos de bienes.

En Argentina, la problemática que se vive frente a la violencia y el feminicidio, es un
aspecto el cual las mujeres deben enfrentar día a día, por eso sus publicaciones hacen énfasis
en eliminar todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres, sin embargo, el
movimiento también vela por trans, hombres, y demás que puedan ser sometidos en esta
problemática.

Uno de los pensamientos que promueve el movimiento es el aborto legal, por eso, también
velan por las mujeres que se le han negado abortos, aquellas que no pueden acceder a una
educación sexual. Asimismo se ve reflejado en el número de publicaciones por parte del
movimiento y comparando con las metas del Objetivo se concluye que tienen la misma
finalidad y están promoviendo los derechos de la mujer frente a la educación y derechos
sexuales.

Finalmente se concluye que las publicaciones realizadas por el movimiento están
apuntando a todas las metas del Objetivo de Desarrollo 5 (Igualdad de género) de la ONU, y
que están en busca del desarrollo de una mejor sociedad y lograr una igualdad de género.
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8.
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