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RESUMEN

Entre abril y agosto de 2016 una ola de protestas tomó cuenta de las calles y de las redes sociales

digitales  en  la  Argentina.  Por  primera  vez  en  años  una  protesta  masiva  vinculada  a  la

criminalización de las mujeres que abortan llegó a ser “tendencia” en Twitter. Los movimientos

de mujeres y feministas organizados junto con sindicatos, representantes de partidos políticos y

figuras  reconocidas  públicamente  se  posicionaron  a  través  del  hashtag  #LibertadParaBelen

exigiendo la liberación de una joven presa durante dos años a causa de un aborto espontáneo. En

este trabajo analizamos la red formada por la manifestación que habla sobre el derecho a decidir

de las mujeres en Twitter. Lo hacemos por medio del  raspado de 12.050 tweets capturados desde

el 25 de abril hasta el 02 de noviembre de 2016. Con estos rastros digitales generamos un grafo

en Gephi cuyo objetivo es representar la visualización e identificación de los actores en dicha red

de interacciones a lo largo de ese recorte de tiempo. También creamos un Mandala semántico

(ofrecido por el  LABIC – UFES) que permite  identificar  los términos más frecuentes en las

conversaciones ocurridas en Twitter.  Nos concentramos en estudiar Twitter como una plataforma

con  una  política  de  datos  y  una  serie  de  reglas  específicas  que  definen  la  interacción.  La

investigación  empleó  un  abordaje  fundamentado  en  los  métodos  de  pesquisa  digital

(CHARMAZ, Kathy, 2009; FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana, 2011;

BITTENCOURT, Maíra, 2017) que nos permitió elaborar procedimientos propios para el análisis

de  datos.  Nuestros  resultados  muestran,  de  manera  compleja,  la  maduración  de  un  debate

histórico sobre el derecho al aborto en el avance hacia la despenalización total.

Palabras clave: ciberfeminismo, redes, datos, aborto, Twitter



RESUMO

Entre abril e agosto de 2016, uma onda de protestos tomou conta das ruas e das redes sociais

digitais na Argentina. Pela primeira vez, um protesto massivo contra a criminalização do aborto

chegou  a  ser  “tendência”  no  Twitter.  Os  movimentos  de  mulheres  e  feministas  organizados

acompanhados  por  sindicatos,  representantes  de  partidos  políticos  e  figuras  públicas  se

posicionaram através da hashtag #LibertadParaBelen, que exigia a liberação de uma jovem presa

durante dois anos por causa de um aborto espontâneo. Neste trabalho, analisamos a rede formada

no Twitter por essa manifestação, que debateu o direito das mulheres decidirem sobre o aborto.

Realizamos uma raspagem de 12.050 tweets, capturados entre 25 de abril e 02 de novembro de

2016.  Com  esses  rastros  digitais,  geramos  um  grafo  em  Gephi  que  busca  representar  a

visualização e identificação dos atores nesta rede de interações durante esse recorte de tempo.

Também criamos un Mandala semântica (oferecida pelo LABIC – UFES) que permite identificar

os  termos  mais  frequentes  nas  conversações  registradas  no  Twitter.   Nos  concentramos  em

estudar  o  Twitter  como  uma plataforma com uma política  de  dados  e  uma  série  de  réguas

específicas que definem a interação. A investigação empregou uma abordagem fundamentada nos

métodos de pesquisa digital  (CHARMAZ, Kathy, 2009; FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel;

AMARAL,  Adriana,  2011;  BITTENCOURT,  Maíra,  2017)  que  nos  permitiu  elaborar

procedimentos  própios  para  a  análise  dos  dados  coletados.  Nossos  resultados  mostram,  de

maneira complexa, o amadurecimento de um debate histórico sobre o direito ao aborto e a busca

por sua despenalização total. 

Palavras-chave: ciberfeminismo, redes, dados, aborto, Twitter



ABSTRACT

Between April and August 2016, a wave of protests took place in the streets and in the digital 

social networks in Argentina. For the first time in years, a massive protest linked to the 

criminalization of women who abort became a "trend" on Twitter. The movements of women and 

feminists organized together with unions, representatives of political parties and publicly 

recognized figures positioned themselves through the hashtag #LibertadParaBelen demanding the

release of a young women imprisoned for two years because of an spontaneous abortion. In this 

work we analyze the network formed by the manifestation that speaks about the right to decide of

women on Twitter. We do this by scraping 12,050 tweets captured from April 25 to November 2, 

2016. With these digital traces we generated a graph in Gephi which aim is to represent the 

visualization and identification of the actors in this network of interactions as long of that time 

lapse. We also created a semantic mandala (offered by the LABIC - UFES) that allowed us to 

identify the most frequent terms in the conversations that took place on Twitter. We concentrate 

on studying Twitter as a platform with a data policy and a series of specific rules that define the 

interaction. The research used an approach based on digital research methods (CHARMAZ, 

Kathy, 2009, FRAGOSO, Suely, RECUERO, Raquel, AMARAL, Adriana, 2011, 

BITTENCOURT, Maira, 2017) that allowed us to develop our own procedures for data analysis. 

Our results show, in a complex way, the maturation of an historical debate on the right to abortion

in the advance towards total decriminalization.

Keywords: cyberfeminism, networks, data, abortion, Twitter
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1. INTRODUCCIÓN

Esta  introducción  solo  puede  ser  escrita  desde  la  primera  persona.  Desde  mi  lugar  de

enunciadora, situando mi conocimiento y la construcción de teoría que sustento en esta disertación. Soy

una activista convertida en académica, desempeñando de manera reversible esos roles, estudiando un

fenómeno  vivo,  inacabado  e  inabarcable.  En  este  estudio  se  combinan  también  varios  intereses

centrales de mi vida: aquellos que fui descubriendo  como comunicadora social y como periodista

viajera.

            De ese conjunto, en este trabajo, me dedico a analizar las luchas feministas que llevamos

adelante en la internet,  específicamente en Twitter  a partir  de los rastros digitales que permanecen

como huellas de las disputas. 

Me interesa observar cómo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos se debatió en

dicha plataforma digital. Intento señalar, por último, las consecuencias que una progresiva opacidad de

nuestro  entendimiento  acerca  de  las  tecnologías  que  usamos  diariamente  tiene  sobre  el  curso  de

nuestras vidas.

Nuestros  cuerpos  son un territorio  en  disputa  e  internet  también  lo  es.  Sus  algoritmos nos

desafían pues le dan forma a nuestras nuevas batallas en este mundo datificado. Los secretos detrás de

su funcionamiento se vuelven inalcanzables, crípticos.  Sabemos que detrás de un velo que los coloca

en un lugar casi místico esconden fórmulas matemáticas creadas para conseguir resultados esperados o,

en el caso de Twitter o Facebook, ser utilizados de manera comercial y volcar resultados reconocibles o

predecibles.

 Para  poder  explicar  mejor  mi  involucramiento  con el  objeto  de  este  estudio,  quizá  ayude

expresar que me reconocí feminista fuera de mi país de origen, en Guatemala, desde el trabajo como

periodista,  intentando  ceder  la  voz  a  las  mujeres  indígenas  para  que  sus  historias  cobraran

protagonismo en mis reportajes. Entrevisté entonces a mujeres que en aldeas ayudan a parir, a parteras

y comadronas tradicionales. También conocí y divulgué las historias silenciadas de las mujeres que

habían sufrido violencia sexual por parte del ejército. 

Desde los paisajes montañosos, conectada a pequeños módems de internet cuya navegación era

completamente inestable,  comencé a trabajar junto con la campaña Dominemos la Tecnología,  una

acción de comunicación creada por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), con

el fin de educar y difundir diversas estrategias asociadas a usos creativos y seguros de la internet. En un

15



principio  buscábamos conversar  con las  mujeres  acerca  del  uso  de  celulares,  mensajes  de texto  o

mensajería electrónica vinculando las violencias machistas a los nuevos espacios digitales. Con los

años el  trabajo evolucionó (las violencias también) hacia  debates sobre pornografía  no consentida,

internet feminista y la gobernanza de internet, entre otros.

Durante esos años me integré a una red de periodistas muy singular: la Red Internacional de

Periodistas con Visión de Género de Argentina (RIPVG), un grupo de colegas con los que coincidimos

en el trabajo desde perspectivas feministas o de género. Enfocadas en una construcción de las noticias,

reportajes y coberturas que contempla, explica y denuncia las violencias y los derechos negados de las

mujeres y personas de identidades de género no binarias.

Durante  los  últimos  dos  años  me  sumé  a  un  equipo  de  colaboradoras  convocado  por  la

organización no gubernamental Tactical Technical Collective en el desarrollo del Instituto de Género y

Tecnologías  (IGT),  una  experiencia  dirigida  a  la  formación  en  seguridad  digital  de  activistas

latinoamericanas que trabajan  con los derechos humanos y la defensa de los territorios. Durante el

último  período,  el  enfoque  de  este  espacio  feminista  para  la  transferencia  de  conocimientos

tecnológicos se centró en la investigación y acompañamiento de la tarea de grupos que trabajan de

manera autónoma el derecho a decidir y la despenalización del aborto en América latina.

Con un acercamiento enfocado en la práctica y a través una pedagogía concreta relacionada con

la educación popular, participé en el armado de talleres y espacios de formación que tienen el objetivo

de mitigar los riesgos a los que nos exponemos con el uso de los canales digitales más usuales de

comunicación.  Orientamos  las  necesidades  de  capacitación  en  aquellas  personas  que  trabajan  el

derecho al aborto libre, gratuito y seguro.

En este sentido mi investigación parte de una base epistemológica que es una declaración de

principios:  todo  conocimiento  es  parcial  y  está  situado  (HARAWAY,  1990).  No  obstante,  las

enseñanzas  de  Donna  Haraway  no  invalidan  el  avance  del  conocimiento  ni  refieren  a  que  el

conocimiento sea relativo. Resaltan, por el contrario, que conocemos desde una determinada posición

en el mundo, la cual influye en las formas de nuestro hacer así como en las categorías que crearemos

para enriquecer la mirada sobre el problema. 

Hasta aquí un recorrido sobre mis inquietudes iniciales sumadas al trabajo continuo y constante

con otras activistas latinoamericanas que me fueron aproximando a la problemática del aborto. Tomo

en préstamo las palabras de la investigadora uruguaya Susana Rostagnol pues me identifican y hacen

eco de mi sentimiento:

16



El feminismo como acción política supone la emancipación de las mujeres y promueve que nos
construyamos como sujetos políticos. Ello exige ser agentes, y por lo tanto, tomar todas las
decisiones que nos atañe como personas, incluidas las de la maternidad: ser o no ser madres en
un momento dado. (ROSTAGNOL, 2016, p.13)

En mi progresivo descubrimiento de los debates propuestos por el feminismo, la cuestión de la

autodeterminación sobre el propio cuerpo empezó a aparecer como un tema ineludible. Comencé a

sentir un escozor, y necesité sumarme a un grito imposible de callar. O en palabras más académicas:

comencé a considerar el aborto como una condición previa y necesaria para el desenvolvimiento de

muchas otras formas de participación de las mujeres en la vida pública. 

Lo  sexual  es  político  y  las  preguntas  sobre  el  aborto  se  afianzan  en  nuestras  experiencias

cotidianas. Por tanto, hay una sabiduría feminista que llama a reflexionar de manera crítica sobre el

asunto. La oportunidad de poder realizar este ejercicio crítico me la dio esta vez el marco universitario.

En el primer trimestre de 2016 salió a la luz en algunos medios, en especial en redes sociales

digitales, que una mujer joven y pobre de la provincia de Tucumán, en la región del noroeste argentino

llevaba dos años despojada de su libertad. Belén había cursado un aborto espontáneo en un hospital

público y a  las  pocas  horas  había  sido injustamente  detenida.  Los días  subsiguientes  en  las  redes

sociales digitales el pedido de libertad comenzó a replicarse de diferentes maneras sin cesar. El reclamo

rápidamente trascendió a las calles, plazas y grandes avenidas. 

En este marco, una recolección básica de tweets sobre el caso sucedido en la Argentina en 2016,

#LibertadParaBelen, me sirvió como trampolín hacia la creación de un objeto de estudio que abrazaba

las temáticas que estaba acompañando como estudiante y activista. La indignación ante casos como los

de  la  criminalización  de  jóvenes  abortantes  me  dio  la  posibilidad  de  combinar  algunas  de  mis

preocupaciones  activistas  ya  mencionadas,  sistematizarlas  y  enriquecerlas  con  el  fin  de  seguir

debatiendo temas que, como el aborto, son constantemente bloqueados en la discusión. En esta tesis

sobre datos veremos que los índices sobre aborto se construyen de manera subrepresentada, a causa de

la ilegalidad en la que se realiza la gran mayoría de las interrupciones.

Se sabe que el aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de muerte materna en el

mundo.  Unos 21,6 millones  de  mujeres  experimentan  abortos  inseguros  cada  año1.  En Brasil,  por

1 Ver  “El  aborto  en  Latinoamérica,  entre  el  delito  y  los  nuevos  derechos”.  Disponible:
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-aborto-latinoamerica-delito-nuevos-derechos-20150311102208.html. Accesado
en: 11/01/2017
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ejemplo, una de cada cinco mujeres ha practicado por lo menos un aborto a lo largo de su vida2. Es un

problema de salud pública. Es personal y es político. Por todo esto, necesitamos hablar de aborto.

Mi objeto de estudio también me dio la oportunidad de enfrentarme a la caja negra de una

corporación como Twitter. La intención de abrirla es una empresa fallida, lo sabemos. Su naturaleza

propietaria y extractivista nos cierra las puertas del acceso a su lógica. Siendo  spoiler adelanto: su

secreto de negocios no será aquí descubierto, sino tan solo olfateado y, ojalá, sabiamente criticado.

Desde abril de 2016 las organizaciones de mujeres, colectivas3 feministas y partidos políticos,

salieron a gritar reclamos de libertad ante lo que señalaban una “justicia machista, racista y patriarcal”.

Fueron meses de teclados que hirvieron, creación express  de flyers y gifs, y una serie de acciones

digitales acompañadas por debates en el espacio público. Se dio un fuerte fenómeno ya conocido, una

expresión  de  solidaridad  digital:  acciones  de  apoyo  a  Belén  encauzadas  a  través  de  soluciones

tecnológicas  y  digitales.  Al  año  siguiente  los  diversos  movimientos  de  mujeres  celebraban  una

“conquista colectiva”: Belén estaba libre, la organización digital y callejera había dado sus frutos. 

#LibertadParaBelen  fue  un  estímulo  para  estudiar  las  conversaciones  en  Twitter  por  la

despenalización del aborto en la Argentina expresadas en esa plataforma durante el año 2016. Para

estructurar la investigación las preguntas norteadoras fueron ¿Qué dicen los rastros digitales (tweets)

indexados en #LibertadParaBelen respecto de las conversaciones que se relacionan con el aborto en la

Argentina? Queríamos saber de qué manera las prácticas de las activistas podían enmarcarse en un

entendimiento de las acciones ciberfeministas por la despenalización. Estos interrogantes dieron una

orientación primigenia que mantuvimos durante el recorrido de este trabajo.

En el  camino de  este  aprendizaje  me encontré  escudriñando jeroglíficas  planillas  de  datos,

intentando decodificar sus características comunes, señalando sus rasgos destacados y únicos.  Hice un

viaje hasta Vitória, Espirito Santo para transformar junto con el Laboratório de Estudos sobre Imagem e

Cibercultura (LABIC) los grises datos en coloridas infografías. Pero para poder extraer la riqueza de mi

dataset discutí antes los caminos que tomé para conseguir esos productos. La autocrítica de los sesgos

y de los recortes que hacen los  softwares de análisis de datos explican también límites y recortes al

objeto.  Conseguí,  sobre  un  conjunto  de  huellas  digitales,  ahondar  en  un  análisis  profundo  de  los

2 Ver:  “1 em cada 5 mulheres até  40 anos já fez aborto no Brasil.  Católicas e evangélicas  são maioria”.  Disponible:
http://www.huffpostbrasil.com/2016/12/08/1-em-cada-5-mulheres-ate-40-anos-ja-fez-aborto-no-brasil-catoli_a_21700824/.
Accesado en: 11/01/2017.
3 Usaremos el término “colectiva”, el femenino de colectivo debido a que consideramos el término es de uso extendido por
parte de los movimientos feministas actuales y de simple reconocimiento para lectoras/as de esta investigación. La Real
Academia  Española  lo  reconoce,  entre  otras  definiciones,  como:  “adj.  Perteneciente  o  relativo  a  una  agrupación  de
individuos”.
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contenidos y la manera en que se estructuró el debate en una red compuesta por nodos y dinámicas

propias. 

Mi intención fue conducirme a lo largo de toda la investigación con lentes feministas y, por

tanto, intenté cuestionar todos los componentes de la misma. La muestra escogida en este trabajo no

representa todas las maneras de encarar la lucha por la despenalización del aborto. Más bien coloca en

un  primer  plano  la  interacción  entre  los  medios  sociales  digitales,  medios  tradicionales  (como

televisión, diarios, programas radiales) y los movimientos sociales como las diversas colectivas que

conforman el feminismo. Pone en evidencia una manera determinada de discutir el  aborto y busca

analizar un entramado en el que se manifiestan componentes de la política institucional y los nuevos

emergentes de la llamada “tecnopolítica”. 

Por tanto,  mi interrogación hacia los datos tuvo la intención de sumar ideas y reflexiones en un

contexto regional de aumento de la criminalización y control de los cuerpos de las mujeres. En todo

caso, las respuestas para las preguntas iniciales se complejizaron a través de un recorrido teórico acerca

del peso actual de los rastros digitales, la comprensión de la importancia del raspado de datos y el

entendimiento  crítico  de  cómo  se  estructura  la  internet  que  usamos  para  debatir,  expresarnos  y

solucionar muchas cuestiones básicas en nuestra vida cotidiana. 

Quise enfocarme en el entendimiento de Twitter a partir de la comprensión de las nociones

básicas de cómo funciona internet. Me aproximé a ese complejo sistema de cajas negras a través de las

críticas  y  estudios  políticos  que  la  estudian.  Me  asomé  adentro  de  esa  caja  oscura  de  forma  de

recolectar informaciones que intentan dilucidar la forma en la que las empresas que dirigen esas redes

sociales  digitales  regulan nuestros discursos.  Me dediqué a  exponer  cómo,  a  través  de intrincados

algoritmos,  esas plataformas digitan cómo se cuentan,  comparten,  quién participa y durante cuánto

tiempo se narran nuestras historias. 

Situé el escrito en un contexto de creciente vigilancia digital sobre las huellas que dejamos a

cada paso que damos en internet con la finalidad de hacer tangibles las herramientas que usamos. Poner

una lupa sobre la plataforma digital que se impone como canal que monopoliza las vías por las que

viaja nuestra información, y que determina una manera de relacionarnos con esa información.

Resumiendo la justificación de mi trabajo, listo aquí los objetivos que guiaron las indagaciones

sobre el conjunto de datos extraídos de Twitter.
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Nuestro  objetivo  general  es  analizar  los  rastros  digitales  (tweets)  para  comprender  las

conversaciones sobre el aborto en la Argentina y las prácticas de las activistas ciberfeministas por la

despenalización indexados en #LibertadParaBelen en Twitter.

En función de desarrollar esa consigna principal, desmembramos el objetivo general en cinco

objetivos específicos: i) Describir de qué forma participaron de la conversación generada por el HT

#LibertadParaBelen  los  actantes  de  la  red  formada  en  esa  movilización  digital  ii)  Presentar  las

características de diferentes softwares de raspado de datos y realizar una evaluación crítica de sus

rasgos en relación con la posibilidades de colectas  de  datos iii) Elaborar una metodología de análisis

de tweets y utilización de softwares de colecta de rastros digitales. iv) Describir los nodos de la red

formada en torno del hashtag v) Identificar los temas de los tweets con mayor circulación para obtener

un panorama más ajustado respecto del debate sobre aborto en el caso #LibertadParaBelén en Twitter.

Como veremos a lo largo de este trabajo, la elección de la metodología se dio a partir de un

lento acercamiento a un conjunto de datos que nos planteó una variedad de desafíos.  En paralelo,

fuimos  involucrándonos  con  las  lecturas  de  los  desarrollos  teóricos  vinculados  al  feminismo,  al

ciberfeminismo y  a  la  tecnopolítica  que  nos  fueron  aportando  un  valioso  marco  para  avanzar  en

nuestros procedimientos empíricos.

En unos primeros esbozos del pensum metodológico nos pareció adecuado adoptar la noción de

“actante” (LATOUR, 2008; BRUNO, Fernanda4, 2012; LEMOS, 2013) que tal como detallaremos, nos

sirvió para colocar en el análisis a las personas, colectivas, plataformas tecnológicas y demás elementos

intervinientes en una red dinámica de interacciones en la lógica de una “simetría plana”. Convenimos

en que este concepto haría parte de nuestra caja de herramientas orientadas al mapeamiento de nuestra

red.  Nos  interesó  resaltar  de  manera  continua  que  tanto  humanos  como  no-humanos  (Twitter)

movilizamos la acción. Por tanto, para estudiar los fenómenos de los que somos parte solo podemos

guiarnos a través de las huellas que vamos dejando. Efectuamos así un trabajo de rastreo, siguiendo el

camino que dejan las hormigas (nos convertimos en hormigas) para hacer hablar a los datos y no

imponerles interpretaciones forzadas. 

En esta línea consideramos una serie de lecturas sobre análisis de datos y metodologías de

investigación digital (CHARMAZ, Kathy, 2009; FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL,

Adriana, 2011; BITTENCOURT, Maíra, 2017) que nos aportaron estrategias concretas para el trabajo a

4 En el caso de autoras mujeres optamos por no seguir las normas ABNT (nombrar autores con el apellido por extenso y 
solo la sigla del nombre), por eso colocamos el nombre por extenso. Creemos que así contribuimos para la visibilidad de las 
mujeres cientistas y desnormalizamos la creencia generalizada de que las citas son solo de autores (hombres). Un simple test
con nuestros/as colegas comprueba fácilmente esta percepción androcéntrica.

20



partir de colectas. Las diferentes autoras refieren a procedimientos específicos que fueron familiares a

nuestro proceso en el  cual fuimos al  campo, colectamos los datos,  los codificamos y establecimos

categorías que nos ayudaron a interpretar nuestros resultados. A partir de este trabajo meticuloso de

escuchar a los datos, y de prestar atención a los estudios precedentes referidos a problemáticas como la

nuestra, logramos una nueva explicación sobre nuestro corpus.

Diremos,  entonces,  que estuvimos un tiempo considerable analizando de qué manera poner

manos  a  la  obra  sobre  los  datos.  Mientras  hacíamos  diferentes  pruebas,  avanzamos  en  lecturas

vinculadas a la intersección de la política con la tecnología, del aborto con el feminismo. Este ida y

vuelta nos permitió una lectura más profunda de nuestro corpus. Así como en nuestra red aparecen

actantes humanos y no humanos colaborando en la sucesión de los hechos, también acontece un hecho

semejante en nuestro plan metodológico.  Para esta  disertación realizamos tareas manuales  y tareas

facilitadas por softwares de tratamiento de colectas masivas de datos. Para lo anterior obtuvimos una

generosa asesoría de integrantes del Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (LABIC), de

la Universidad Federal de Espirito Santo (UFES). 

El  uso  de  softwares,  sin  embargo,  no  nos  desvió  de  la  búsqueda  manual  y  analógica  de

significados adicionales, de la práctica de lecturas e interpretaciones que no aparecían en una primera

visualización de un grafo  o del listado de los tweets más retweeteados. Por tanto hicimos un trabajo de

revisión de los tweets, uno por uno. Esto nos permitió diseñar una serie con 10 categorías de análisis

que aportan las bases para una explicación provisoria acerca del fenómeno recortado.

En  suma,  esta  disertación  se  desarrolla  así:  en  el  segundo  capítulo  realizamos  una

contextualización de las luchas expresadas en plataformas privativas como Twitter y su articulación con

las  calles  (GOLDSMAN,  Florencia  2015;  CANTEROS,  Laura  Salomé,  2016;  ALCARAZ,  María

Florencia,  2017).  Hacemos  un recorrido  por  la  historia  del  feminismo en  la  Argentina  en  el  cual

verificamos un consenso sobre la lucha por la interrupción voluntaria como un derecho (BELLUCCI,

Mabel, 2014, BARRANCOS, Dora, 2009). Nos interesó particularmente la voluntad de las activistas de

convertir  el  aborto  en  una  cuestión  pública  y  colectiva  para,  de  esa  manera,  politizarla  aún  más

(LAMAS, Marta, 2014). En este capítulo,  además, introducimos la relación de los rastros digitales

como forma de entender las luchas que nos interesan. Reflexionamos sobre cómo lo social aparece a

través  de  rastros,  y  nos  convierte  en  “hormigas  rastreadoras”  de  lo  digital.  Para  profundizar  la

conceptualización anterior presentamos la noción de actante (LATOUR, 2009; LEMOS, 2013) como un

concepto que nos permitirá dar cuenta de las dinámicas de la red híbrida de humanas y no-humanas.
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Actuamos  en  un  mundo  datificado  (SHEPARD,  Nicole  2016;  ZUAZO,  Natalia,  2014)  por  tanto

contextualizamos las vulnerabilidades que generan los nuevos modos de vigilancia digital vinculados a

la forma en que se compilan, distribuyen y se venden nuestros datos. Por último, buscamos construir

una reflexión crítica sobre la manera en que nos desafían los rastros digitales en el estudio de los

debates políticos en plataformas de internet (JUNGHERR, 2015; LUPTON, Debora, 2015).

En el capítulo siguiente, el tercero, nos apropiamos del concepto de tecnopolítica para construir

una interfaz teórica que nos ayude a pensar la forma de la política en las redes sociales digitales en su

vínculo  con  las  calles.  Nos  interesa  aquí  trascender la noción  de  ciberactivismo  (TORET,

@Datanalysis,  2013;  PADILLA,  Margarita,  2013).  Para  ello  nos  involucramos  someramente  en  el

reconocimiento de las raíces históricas de internet con el fin de entender cómo funciona y cuáles son

los diferentes niveles de su arquitectura como una pre-condición para hacer inteligibles las luchas en

este ámbito. Caracterizamos las identidades digitales con nociones tales como enjambre, identidades

colectivas  y  auto-organización  de  redes  (TACTICAL  TECHNOLOGY  COLLECTIVE,  2015).

Agregamos una provocación a este capítulo: ¿será posible recordar la importancia del debate más allá

del mero hecho que haya sido tendencia en Twitter? (MOROZOV, 2015; LEMOS, 2011, 2014)  En ese

marco  nos  preguntamos  por  la  definición  de  los  los  ciberfeminismos  (ZAFRA,  Remedios  2011;

CRUELS,  Eva;  HACHE,  Alex;  VERGÉS  BOSCH,  Nuria,  2017)  y  la  forma  que  adquiere  la

tecnopolítica  ciberfeminista  en  América  latina  (NATANSOHN,  Graciela,  2014;  BOIX,  Monserrat,

2006). 

En el cuarto capítulo, recorremos la historia de Twitter y su co-evolución en contacto con su

comunidad de usuarios. Analizamos sus características principales y problematizamos su cambiante

sintaxis. Nos atrevemos a intentar explicar su modelo de negocios e intentamos abrir la caja negra de

sus “tendencias”. Por último, analizamos junto con una variedad de autoras/es, las diversas aristas que

aportan los Tweets para los estudios de las ciencias sociales (LUPTON, 2015; JUNGHERR, 2015).

En el quinto capítulo arribamos a la pregunta sobre los datos: ¿qué dice la conversación en

Twitter sobre la despenalización del aborto? Nos guiamos primero por un entendimiento crítico acerca

de  cómo  construimos  nuestro  corpus  de  colecta  de  datos,  al  tiempo  que  realizamos  una  revisión

exhaustiva de los softwares de raspado que utilizamos. A continuación, en el sexto y último capítulo,

exponemos los productos obtenidos mediante el uso de softwares y presentamos la forma en que sus

características nos aportaron recursos para el análisis. 
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Para finalizar, exponemos nuestros resultados a través de categorías que permiten analizar con

mayor  detenimiento  nuestros  datos  y  trascenderlos.  Evidenciamos,  así,  rasgos  propios  de  una

conversación alrededor del aborto que señala de forma específica la naturaleza del debate actual en la

Argentina.

2.  GENEALOGÍA  DE  LAS  LUCHAS  FEMINISTAS  EN  TWITTER,  EL  ABORTO  EN
ARGENTINA Y LOS RASTROS DIGITALES

Pero querida Belén,

ahora que los supremos tribunos se hicieron cargo de la verdad,

ahora que te absolvieron

te abrazamos para curarte las penas,

y en tu nombre reivindicamos

a todas las mujeres víctimas de este sistema patriarcal, racista y capitalista

Fragmento de Poesía “Ay, Belén” por Pablo Ramos (2017, n.p, en línea)

En esta sección observaremos la relevancia de nuestro objeto de estudio, localizándolo en una

línea de tiempo que enmarca los reclamos del caso #LibertadParaBelen. Revisaremos así una serie de

manifestaciones  en  línea y  fuera  de  línea,  todas  estrechamente  vinculadas  a  los  reclamos  de  los

movimientos feministas y de las colectivas por el derecho a decidir. A continuación de esta definición

de  contexto,  introduciremos  la  noción  de  rastros  digitales  en  relación  a  las  opciones  teórico-

metodológicas que consideramos adecuadas para abarcar el objeto de nuestro estudio. 

La importancia del factor tecnológico, y en especial de las redes conocidas como parte de la

web colaborativa5,  en la movilización en línea y callejera es notable desde hace varios años en la

Argentina. No obstante, para el movimiento feminista, Twitter aparece con un lugar preponderante que

se encadena en las acciones de las grandes movilizaciones en línea y en las calles. Este fenómeno cobra

un  pico  de  actividad  y  repercusión  inédita  desde  el  año  2015  con  la  convocatoria  #NiUnaMenos

(#NUM) .

5 Aproximadamente en 2004 surge el concepto de Web 2.0, propuesto por Tim O'Reilly. En la era denominada web 2.0,
el/la usuario/a de internet no tiene “home”, sino más bien una “timeline”. Dejamos de encarnar usuarias/os, blogueras/os,
para tornarnos perfiles y compartir o producir contenidos. La timeline es, en este marco, una página de inicio o de acceso
que muestra las últimas publicaciones en cronología inversa de las comunidades de perfiles que publican sus novedades: la
más reciente va en el tope. Hoy se habla de Web 3.0 o Web semántica,  con una profundización de los desarrollos de
inteligencia artificial y el mercadeo de datos.
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#NiUnaMenos  surgió  en  Argentina  como  una  lectura  en  la  Biblioteca  Nacional  contra  los

feminicidios a partir del asesinato de Daiana García en marzo de 2015. La consigna emergió ese año

originada a partir del conocimiento público del feminicidio de Chiara Páez, de 14 años, en Santa Fe, en

el centro-este argentino. A partir del brutal crimen comenzó un proceso que generó un grito colectivo

contra la violencia machista, con demandas de mayor protección a las mujeres y la intención de poner

en la agenda pública el reclamo por frenar los feminicidios. La manifestación, lanzada inicialmente por

un grupo de periodistas, escritoras, familiares de víctimas de violencia y militantes, actuó como una

caja  de  resonancia  poderosa  en  la  ciudadanía  y  se  multiplicó  viralizada  en  las  redes  sociales

(GOLDSMAN, 2015). 

Una multitudinaria marcha realizada en 2015 con más de 200 mil personas en Buenos Aires y

otras miles de manifestantes en varias provincias del país, tiene sus raíces en un largo proceso de

llamados de atención realizados desde los nuevos activismos y reclamos de los diversos movimientos

feministas del territorio.. Entre los días 2, 3 y 4 de junio de ese año, un total  de 13101 mensajes

circularon en Twitter categorizados bajo el hashtag #NUM.  

En aquel momento el documento que la colectiva que se autodenominó #NUM compartió con el

público general se centraba en los feminicidios y se ampliaba al  derecho al  consentimiento con la

posibilidad de “decir no” ante violencias cotidianas:

Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello que no se desea: una pareja, un
embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a decir  NO a
los mandatos sociales de sumisión y obediencia. Y porque decimos NO, podemos decir sí a
nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra
participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y en todas partes. (NIUNAMENOS,
2016, n.p, en línea)6

Un año después la convocatoria se repitió con consignas similares en relación al incremento de

la violencia feminicida.  Se registran 20.996 tweets en el día anterior, el 2 de junio, el 3 de junio y

posterior  a  la  segunda manifestación.  Las  conversaciones  generadas  con el  hashtag  #NiUnaMenos

superaron en un 60 % e7l total producido el año anterior y se verificó una mayor organización para

difundir la problemática de los feminicidios, tanto con los retweets como con la formación de nuevos

hashtags. De esa organización surgió la adopción del hashtag #VivasNosQueremos (una conexión con

las feministas mexicanas que relataremos más adelante) como una de las principales consignas en la

6 Documento  “En  qué  creemos  y  qué  pedimos”.  Disponible  http://s1000050.ferozo.com/wp-
content/uploads/2015/06/documento_OK-1-1.pdf . Acceso 26/07/2017 
7 Se utiliza “n. p.” (no paginado) para los textos online que no son paginados.
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manifestación de octubre de 2016 con motivo de un nuevo feminicidio que conmocionó a la opinión

pública (Cátedra Datos, UBA, n.p, 2017, en línea)8  . 

#NUM desbordó los límites geográficos de la Argentina. Tras el primer llamado del 3 de junio

de 2015, las expresiones feministas en línea y en las calles no dejaron de crecer. Como señala la

periodista Florencia Alcaraz,  fueron varias las llamadas a twittear y a salir a las calles:  el  #7N en

España; el #24A en México acompañada de una acción en plataformas de redes sociales en la que

participaron casi 100 mil mujeres bajo el hashtag #MiPrimerAcoso; el #1J en Brasil se apoyó en la

fuerza de #PrimeiroAssédio y #EstuproNãoECulpaDaVitima; el #3J de 2016 en Argentina; el 13 de

agosto de ese año se llamó con la consigna “Ni Una Menos Perú”; el 3 de octubre en Polonia las calles

se llenaron de mujeres vestidas de color negro, llamando a un paro contra la criminalización del aborto.

El  19  de  octubre  de  2016  se  convocó  al  primer  paro  de  mujeres  en  Argentina;  el  #26N  (26  de

noviembre) en Italia se llamó “Non Una Di Meno”; para 2017 la Women´s March inauguró la era de

Donald Trump el 21 de enero y el #8M Paro Internacional de Mujeres reunió movilizaciones en más de

50 países en todo el mundo. 

Respecto  de  la  fuerza  del  hashtag  #NiUnaMenos  la  adhesión  aún  mayor  es  analizada  en

combinación con la potencia que las redes sociales digitales aportan:

Así se potencian en NUM una combinación de alianzas insólitas y estratégicas que empoderan:
la tenacidad y perseverancia en el  tiempo de las históricas militancias feministas,  un marco
teórico sólido, el activismo constante y el poder de caja de resonancia de las redes sociales. En
esa alquimia, el dominio de las nuevas tecnologías es clave para el empoderamiento feminista.
[…] La vitalidad del feminismo está en ese dinamismo que politiza el uso de las tecnologías sin
perder de vista el horizonte, ni el linaje ni la genealogía. (ALCARAZ, M.Florencia, 2016, n.p,
en línea).

Una de las razones del crecimiento de este movimiento concentrado y a la vez distribuido se

debe a la confluencia entre redes de periodistas que trabajan en Argentina a partir de una “visión de

género” y cuyos objetivos se relacionan con “la cuestión de los derechos invisibilizados de mujeres,

niñas, adolescentes y el colectivo de la diversidad”9.  

Dichas  redes,  junto  con  el  trabajo  de  muchos  años  de  varios  vehículos  de  comunicación

argentinos en los que se han abierto espacios para coberturas periodísticas con perspectiva de género,

8 Disponible en: http://catedradatos.com.ar/2017/05/teorico-5-big-data-algoritmos-y-diseno-institucional-parte-2/  . 
Accesado en: 27/06/2017.

9 Ver  “Red  Internacional  de  Periodistas  con  Visión  de  Género  Argentina”.  Disponible
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Internacional_de_Periodistas_con_Visi%C3%B3n_de_G%C3%A9nero_Argentina y  de
la RedPAR https://www.facebook.com/pg/comunicacionnosexista/about/?ref=page_internal.  Accesado en: 15/07/2017
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han ido acrecentando las opciones de producción y circulación de sentidos acerca de las cuestiones

relativas al género y los feminismos. Con una mirada centrada en la comunicación no sexista, que hasta

hace pocos años era considerada como marginal y excluida de las lógicas hegemónicas propias de los

discursos dominantes de circulación masiva, artículos, columnas, programas de radio y de video en la

plataforma  YouTube10son  cada  vez  más  usuales  y  generan  mayores  espacios  para  el  debate  y  la

discusión.

Una  de  las  evidencias  de  tamaña  confluencia  de  actantes11,  mensajes  en  medios  masivos,

manifestaciones  callejeras,  así  como de  las  transformaciones  que  se  producen  en  los  significados

circulantes,  fue  la  propia  constatación  por  parte  de  Twitter  del  crecimiento  del  fenómeno  en  su

plataforma.  La  empresa  informó  que,  en  2016,  habían  registrado  un  25  % más  de  tweets  sobre

“feminismo”  o  “derechos  de  la  mujer”  que,  en  2015,  mientras  que,  hasta  marzo  de  2017,  la

conversación se duplicó respecto al mismo período del año pasado". Los tweets sobre el “feminismo” y

“derechos de la mujer” (y las traducciones de esas frases en diez idiomas) se incrementaron, al tiempo

que los  hashtags  #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos fueron las  mayores  tendencias  en América

Latina.

La  conexión  del  hashtag  argentino  con  el  #VivasNosQueremos  mexicano  proporciona  una

muestra de la potencia transfronteriza de estas manifestaciones. El #24A fue la marcha de mujeres más

grande de la historia de México, con más de veinte estados mexicanos donde las calles fueron tomadas

para protestar contra las violencias machistas que llevó el emblema #VivasNosQueremos (que venía

siendo  utilizado  en  redes  sociales  digitales  pero  también  llevado  a  las  paredes  de  las  ciudades

mexicanas de diversas maneras12). La movilización se originó también en las redes sociales digitales y

10 Ver suplementos de alcance nacional como Las 12. Disponible:  https://www.pagina12.com.ar/suplementos/las12 . Ver
los sitios de las redes de periodismo con visión de género más significativas como el portal de noticias Comunicar Igualdad.
Disponible:  http://comunicarigualdad.com.ar/  y  el  de  la  Red  Internacional  de  Periodistas  con  Visión  de  Género  de
Argentina.  Disponible:  https://www.enperspectiva.com.ar/ y  el  sitio  de  noticias  de  periodismo  alternativo  Marcha.
Disponible:  http://www.marcha.org.ar/generos/ . Ver videos de la actriz-conductora Malena Pichot con su personaje “La
loca de mierda”. Disponible: https://www.youtube.com/user/malepichot hacen tan solo una parte de ese conjunto de nuevos
discursos feministas circulando con fuerza en los medios tradicionales y en los digitales. Accesados en: 15/07/2017.
11 Usamos en esta investigación el término “actante” basándonos en las distinciones realizadas por Bruno Latour (2008). A
partir de esta noción la acción no es transparente. Por el contrario es escurridiza, distribuida, dislocada. No hay un actor sino
una multiplicidad de eslabones de una red que se accionan en conjunto y que pasan a denominarse actantes. Los actantes
son  los  eslabones  de  una  cadena  de  acciones  (una  red)  y  pueden  ser  humanos  y  no-humanos.

12 El lema #VivasNosQueremos tiene un origen artístico-militante llevado a cabo por la colectiva Mujeres Grabando 
Resistencias. La colectiva  busca, a través del arte, construir la memoria propia y capturar la fuerza de las luchas y protestas,
así como la de otras mujeres rebeldes que se organizan en contra de la opresión. Disponible:  
https://www.electricmachete.com/collections/mujeres-grabando-resistencia-martires68 . Accesado en: 14/08/2017.
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continuó en grupos de mujeres en diferentes ciudades que se reunían periódicamente para decidir cómo

funcionaría la marcha en cada lugar.

A partir de consignas que reúnen  a las mujeres de todas las latitudes en contra de la violencia

institucional y la violencia machista, las colectivas aunadas bajo #NiUnaMenos adoptaron también la

consigna #VivasNosQueremos y las de México (y muchos otros países) se apropiaron del #NUM.

Figura 1- Tweet del 3 de junio de 2016 con combinación de HT #VivasNosQueremos y @colectivo

NUM. 

En la imagen anterior que remite a un tweet publicado el corriente año se puede ver la fusión del

nombre de perfil de la colectiva (@ColectivoNUM) con el nombre visible: #VivasNosQueremos. Es

importante agregar que a partir del año 2016 se agregó a las pautas del reclamo, la consigna por la

legalización del aborto, contra las violencias hacia las disidencias sexuales, y la denuncia del impacto

del  ajuste,  especialmente  sobre  las  mujeres  que  se  encuentran  en  situación  de  vulnerabilidad  y

expuestas a la violencia machista.

2.1 Genealogía del caso #LibertadParaBelén
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El caso que da a lugar a la controversia de nuestro objeto de estudio tiene en su centro a una

joven cuyo seudónimo es “Belén” y es originaria de la provincia de Tucumán, la región del noroeste

argentino (NOA). Belén llegó al hospital con dolores abdominales el 21 de marzo de 2014, tenía 26

años. La joven tucumana asistió al  hospital  público Hospital Avellaneda aduciendo padecer cólicos

renales y diarrea y fue atendida por personal médico. A las pocas horas y esperando ser atendida, Belén

fue al baño y tuvo un aborto espontáneo de un embarazo del cual ella misma no tenía conocimiento. 

A partir  de allí  se desenvolvieron una serie de acontecimientos que involucraron a sectores

médicos y a la fuerza policial presente en el hospital. Belén “nunca volvió a su casa: los médicos la

denunciaron a la policía, la justicia le dictó prisión preventiva y la condenó a ocho años de prisión por

homicidio agravado por el vínculo”13. 

Cuando en abril de 2016 la noticia salió a la luz, empujada por la presión de su representante

legal  la  abogada integrante  de la  colectiva Católicas  por  el  Derecho a Decidir  (CDD) Dra.  María

Soledad Deza, hacía más de dos años que Belén estaba privada de su libertad, esperando el juicio, con

una condena de varios años más.

Belén, detenida durante casi dos años sin que su caso trascendiera a los medios públicos, “no

tuvo  una  atención  digna,  fue  maltratada,  denunciada,  hostigada  y  torturada.  Su  médico  violó  la

confidencialidad  médico-paciente,  trasgrediendo  el  secreto  profesional,  la  denunció  y  fue  detenida

apenas se recuperó en el  hospital  situado en San Miguel  de Tucumán” (MARCHA, 2016,  n.p,  en

línea)14.  Como  leemos  a  continuación  la  historia  de  Belén  es  paradigmática  y  extremadamente

representativa  respecto  de  la  atención  y  el  maltrato  que  reciben  las  mujeres  de  las  regiones  más

empobrecidas en el sistema de salud pública argentino.

La historia de “Belén” es la historia de miles de mujeres estigmatizadas en nuestro país que
cuando  llegan  al  hospital  público  con  un  aborto  en  curso  son  agraviadas  y  humilladas.  La
violencia institucional, la violencia obstétrica han sido las prácticas ejercidas en los hospitales
públicos para atender a las mujeres que concurren buscando atención médica, derecho humano
fundamental  que debe ser garantizado por el  Estado. La condena a “Belén” está plagada de
irregularidades, el feto que fue encontrado en el baño es de 32 semanas y su médico afirma en la
historia clínica que el embarazo de Belén era de 22 semanas, no se realiza un ADN por lo que no
se comprueba en el juicio que ese feto fuera de ella. No hay en el expediente ninguna prueba que
comprometa  a la  joven,  sin  embargo los  efectores  de salud,  luego la  policía,  que ingresa  a
revisarla, se ensañan con ella. Los jueces la condenan por ‘homicidio doblemente agravado por
el vínculo y alevosía’ a pesar de no poder probar que el feto encontrado en un baño a 100 metros
de la guardia mayor donde fue atendida, fuera de Belén. (DISATNIK, Victoria, 2016, n.p, en
línea).

13 Ver: http://cosecharoja.org/libertadparabelen/ Accesado: 26/07/2017
14 Ver: http://www.marcha.org.ar/libertadparabelen-condenada-mujer-joven-pobre/ . Accesado: 15/07/2017.
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El caso de Belén señala la situación de vulnerabilidad que viven miles de mujeres en la región

NOA15, sin acceso a un sistema de salud que las proteja, en un continuum de discriminación y malos

tratos en los marcos hospitalarios.  Observemos, no obstante,  que la   Argentina desde el  año 2003

cuenta con un  Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSPR) establecida para

elevar los niveles de salud sexual y reproductiva en la población y fortalecer la adopción de decisiones

autónomas y libres de discriminación y violencia. Sin embargo, la provincia de Tucumán es la única del

país que nunca adhirió al PNSSPR, a pesar de las múltiples exigencias de los movimientos de mujeres. 

Por otra parte, las investigadoras Vanesa Laba y Milena Bernal señalan en un estudio sobre

salud sexual y reproductiva en el NOA realizado en el año 2013, que son evidentes “los obstáculos que

opone el sistema de salud a través de la práctica médica cargada de ideología sexista y racista frente a

este  colectivo de mujeres” (LABA; BERNAL, 2013, p.  140).   Es importante  tener  en cuenta aquí

rasgos demográficos que pintan el paisaje social de esta provincia, porque también dan cuenta de la

conflictividad social en un país que muchas veces es descrito como un “crisol de razas”, pero cuya

predominancia  de  migrantes  provenientes  del  centro  de  Europa,  durante  la  Primera  y  la  Segunda

Guerra Mundial construyeron el mito de un “país europeo” en el Cono Sur16. El caso de la región NOA

presenta otro paisaje:

El total de personas reconocidas y/o descendientes de los pueblos originarios en 2010 fue de
955.032, de las cuales el 49,6 % son mujeres. Respecto del total nacional estas poblaciones
representan el 2,4 % de la población frente al 1,6 % en 2001. Su crecimiento intercensal en
términos  absolutos  fue  de  354.703  personas.  Entre  las  tres  provincias  del  NOA,  hay  una
concentración del  15 % de los indígenas del  país, siendo más numerosos en Salta (79.204),
seguido por Jujuy (52.545) y Tucumán (19.317) (LABA; BERNAL, 2013, p. 141). 

También es notable  que en la misma región la población migrante proveniente de los países

limítrofes como Paraguay, Bolivia, Perú, Chile y Brasil y entre ella, una representación mayoritaria de

las  mujeres que por diversas razones,  la  mayoría relacionadas  con la precariedad laboral o el  alto

desempleo, abandonan su país de origen. En este contexto, señalan Laba y Bernal, se efectúan una serie

15 El noroeste argentino (NOA) es una región histórico-geográfica de la Argentina, integrada por las provincias de: Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, y Santiago del Estero.
16 “La gran ola de inmigración europea a la Argentina tuvo lugar a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX.
Consistió mayoritariamente en el arribo de inmigrantes italianos y españoles, junto con otras nacionalidades como eslavos
(especialmente ucranianos, polacos, y rusos), franceses, alemanes, e irlandeses entre otros. Durante este período, hubo un
enorme  aumento  de  población  en  el  país.  Los  inmigrantes  europeos  trajeron  consigo  ideas  socialistas,  anarquistas  y
sindicalistas que contribuyeron a delinear el movimiento obrero”. Disponible: https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_inmigraci
%C3%B3n_europea_en_Argentina . Acceso 25/07/2017
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de discriminaciones y violencias por parte de los equipos médicos frente a las personas migrantes o las

mujeres empobrecidas. Como consecuencia, cuando gran parte de la población cuyas condiciones de

vida son más precarizadas necesita acudir a un servicio público de salud, no lo hace por miedo de ser

violentada o discriminada a razón de su etnia, nacionalidad o clase social17.

La combinación de discriminaciones trae como consecuencia la incomunicación, los rechazos y
en ocasiones, maltratos verbales y físicos (por ejemplo, en las revisiones y durante los partos).
Ante  este  panorama ellas  se acercan a la  institución para  lo  mínimo posible:  los  controles
tardíos  al  embarazo  y  para  el  parto.  Hace  una  década  los  partos  en  la  zona  rural  de  las
provincias del NOA y entre comunidades originarias eran en su mayoría domiciliarios, hoy esa
tendencia se ha revertido, aunque no trajo consigo aparejada una mayor comprensión de la
institución hacia las formas tradicionales de asumir procesos vitales como el embarazo, parto y
puerperio. (LABA; BERNAL, 2013, p. 149). 

Con estos  rasgos  históricos  y  culturales  en  el  entramado  de  mujeres  empobrecidas-sistema

público de salud-fuerza policial, las condiciones de racismo y desidia por parte de los funcionarios

implicados en  la  detención de Belén,  hicieron que la  magnitud  de  la  injusticia  fuera percibida  de

inmediato por los movimientos de mujeres y feministas. 

La noticia comenzó a correr, así como los reclamos de justicia y los pedidos de solidaridad

internacional. También se manifestaron organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos así

como de los medios de comunicación, primero alternativos y más tarde principales como Página 12,

Clarín  y  La  Nación18,  que  se  hicieron  eco  de  los  reclamos  por  su  liberación  urgente.

El caso de Belén es paradigmático y representa muchos otros casos y el estado de situación

respecto de la discriminación, los malos tratos  y la criminalización de las mujeres pobres en una

provincia cuyo perfil se delinea con rasgos indígenas y acentos de países limítrofes.

Ella no es la primera mujer violentada por el sistema de salud y la Justicia, denunciada por
médicos que rompen el secreto profesional y estigmatizada tras haber pasado por un aborto.
Pero  sí  es  la  primera  cuya  condena  pudo revertirse  gracias  a  la  movilización.  Por  eso,  el

17 Ocurre una situación similar en la relación entre las mujeres indígenas y el sistema de salud pública en Guatemala (entre
otros países de la región como Brasil, lugar de redacción de esta tesis). Señala Daniela Abadi: “la situación de las mujeres
indígenas a la hora de parir es particular a razón de sus escasos recursos económicos y la dificultad en el uso del español en
detrimento de sus idiomas originarios como el kaqchikel, tz’utujil  o quiché, entre otros.  Si bien muchas mujeres ni se
imaginan acudiendo al hospital, cuando los embarazos se complican el cuadro general eleva su complejidad. Cuando las
comadronas tradicionales que se dirigen al sistema de la salud, en general las retan, las critican, no les dejan asistir, las dejan
afuera,  las  tratan  como  si  fueran  unas  ignorantes’”.  Ver  “El  Borde  de  la  vida”.  Disponible:
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6764-2011-09-23.html . Acceso 25/07/2017
18 Son llamativos los posicionamientos completamente opuestos a las discusiones que propone Página/12 de las noticias
publicadas por La Nación con títulos como “Quién es Belén, la joven acusada de asesinar a su hijo que fue liberada por la
Corte  Suprema  de  Tucumán”  Disponible:  http://www.lanacion.com.ar/1928702-quien-es-belen-la-joven-acusada-de-
asesinar-a-su-hijo-que-fue-liberada-por-la-corte-suprema-de-tucuman. O Clarín: “Liberaron a Belén, la joven condenada por
matar a su bebé. Disponible:  https://www.clarin.com/sociedad/liberaron-belen-joven-condenada-matar_0_rygcf0Qc.html .
Accesados en: 14/08/2017. Ambos diarios fueron suavizando sus posiciones acusadoras, pasaron de hablar de asesinar a un
hijo a “haber abortado”.
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reclamo los tomó por sorpresa. Hace solo cinco años, María Magdalena (otro nombre ficticio
para  proteger  a  estas  mujeres  que  padecieron  tormentos  bíblicos)  fue  denunciada  por  dos
médicas, y la entonces directora del Instituto de Maternidad, Rossana Chahla (hoy ministra de
Salud de la Provincia) defendió esa violación del secreto profesional, un principio que el lunes
rescató la Corte Suprema en el fallo con el que absuelve a Belén. “Ese maridaje entre el Estado
y la Iglesia se expresa en todos los ámbitos de la vida de los tucumanos –insiste Deza–. Esta es
la  realidad  en  una  provincia  donde  las  tradiciones  conservadoras  están  aliadas  al  poder
económico y donde se declara de interés legislativo ‘la Semana del Niño por Nacer’. (DE LA
ROSA, Celina De la Rosa; TOTONGI Valería, 2017, n.p, en línea)

A  continuación  se  dieron  una  gran  cantidad  de  manifestaciones  vinculadas  al  caso  y

relacionadas con movimientos anteriores como #NUM, potenciando la protesta por el caso de Belén

tanto en internet como en las calles. Por consiguiente visualizaremos una línea del tiempo para poder

comprender con más detalles la genealogía de la controversia representada en los reclamos convocados

a través de Twitter.

Uno de los datos más relevantes para el foco de este estudio es que el caso de Belén puso por

primera vez una campaña en relación con el reclamo de aborto legal en Twitter como tendencia durante

casi todo el día, en su primera convocatoria del 28 de abril de 2017. “Esta experiencia inédita en el

ciberactivismo feminista argentino en relación con el reclamo de aborto legal en Twitter, se coronó al

final de la jornada: el hashtag se sostuvo como tendencia durante ocho horas y media, según empresas

medidoras” señala la investigadora Claudia Laudano (2016, n.p, en línea). 

Nos interesa, pues, enmarcar el caso #LibertadParaBelen en una serie de manifestaciones que

fueron creciendo desde 2015 en internet y en las calles. Observar la interacción en línea con reclamos

específicos en las calles, en el marco de una agenda de políticas públicas para paliar las violencias y

ampliar las discusiones relacionadas los derechos de las mujeres.

Figura 2 - Línea del tiempo de twittazos feministas en la Argentina en 2016
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Como se ve en la figura anterior el primer twittazo19 con el hashtag que estudiamos se realizó el

28  de  abril  de  2016.  Convocado  a  partir  de  las  12  del  mediodía  de  ese  día  de  abril,  de  manera

simultánea a la movilización de organizaciones de mujeres feministas en Tucumán y en la capital de

Buenos Aires (CABA), #LibertadParaBelén se posicionó como tendencia en la plataforma digital y en

el tercer lugar de los trending topics a las 14 horas. 

Por primera vez un twittazo20 vinculado a la discusión sobre aborto se posicionó en la cima de

las tendencias más visibles según el algoritmo de Twitter. A raíz de la resonancia que tuvo este primer

twittazo,  quienes  representan  a  la  Campaña  Nacional  por  el  Derecho  al  Aborto  Legal,  Seguro  y

Gratuito  de  Argentina  se  animaron  a  reeditar  la  experiencia  y  convocaron  un twittazo  cinco  días

después. El 3 de mayo de 2016 con la consigna “Que las redes ardan” en sincronía con el momento en

19 Los llamados “twittazos” son convocatorias masivas a twittear, es decir: a mandar mensajes vía Twitter convocando a 
las personas a alimentar determinado hashtag durante la misma fecha y un determinado rango de horario (de las 11 a las 
13h, por ejemplo) con sus mensajes, en nuestro caso: #LibertadParaBelen
20 El término “twittazo” evoca una convocatoria organizada por un grupo o varios grupos a twittear en una fecha y horario 
marcados, usando el mismo hashtag para poder darle visibilidad y fuerza a una pauta, y conseguir posicionarla entre las 
tendencias de Twitter.
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que se leerían los fundamentos de la sentencia condenatoria sobre Belén. La cita para el twitteo con la

etiqueta #LibertadParaBelén tuvo su segunda edición de twitts a las 12 del mediodía y 25 minutos

después se lo visualizó dentro del ranking de los trending topics del día, durante el día se posicionó en

el segundo puesto durante más de cuatro horas.

Expresiones tales como “Detrás de cada mujer criminalizada por aborto hay médicxs violando
el secreto profesional”, “El Estado fue quién violó los derechos más elementales de Belén”,
“Estos son los nombres de los jueces que condenaron a 8 años de prisión a Belén”, “Ni muertas
ni presas por abortar”, “A gritar con fuerza que hay que sacar a Belén y a nuestros úteros de la
cárcel”, indican cuán movilizador resultó el hashtag para una causa plagada de irregularidades y
cuánto  cuestionamiento  reciben  en  la  actualidad  las  instituciones  del  Estado  argentino
encargadas de proteger la salud y la vida de las mujeres. (LAUDANO, 2016, n.p, en línea)

De forma subsiguiente, el día 28 de mayo con el propósito de realzar la importancia del derecho

a decidir en  “Día de acción por la salud de las mujeres”, el hashtag #AbortoLegal (una etiqueta que se

usa desde hace varios años) también consiguió posicionarse como tendencia. Una manera de visibilizar

las demandas feministas o, en palabras de la periodista María Florencia Alcaraz (2016. n.p, en línea),

“el activismo encontró en las redes sociales y las nuevas tecnologías la forma de instalar sus exigencias

de vidas más dignas en formato de posts, RTs, likes, favs: nuevos lenguajes para el feminismo. Una

hendija a través de la cual hackear al patriarcado”.

Además de los reclamos para Belén, el 17 de junio del mismo año las agrupaciones feministas

se llamaron al reclamo por el caso de “Juana”21, una niña de 12 años perteneciente a la etnia wichi y

con una discapacidad intelectual, originaria de Alto la Sierra, provincia de Salta,  que en noviembre de

2015, fue violentada sexualmente por al menos ocho hombres y obligada a cursar un embarazo durante

seis meses que fue interrumpido el 3 de junio de 2016, y no porque fuera reconocido su derecho al

aborto, sino porque el feto era anencefálico. 

En  el  día  12  del  mes  de  agosto  la  “Mesa  por  la  #LibertadParaBelen”22,  un  encuentro  de

movimientos de mujeres de representatividad social variada, organizada en la provincia de Tucumán

convocó a una marcha nacional con el reclamo “de inmediata libertad y anulación de la condena” y

Twitter volvió a ser caja de resonancia de lo que ocurre en las calles de Argentina. Para ese momento

Amnistía Internacional, la Organización No Gubernamental que tuvo gran implicación en este caso, ya

había recogido más de 120.000 firmas respaldando el pedido de libertad.

21 Ver:  #JusticiaPorJuana:  violentada  por  machos  y  revictimizada  por  funcionarios.  Disponible:
http://www.marcha.org.ar/violentada-por-machos-revictimizada-por-funcionarios/ . Accesado: 15/07/2017.
22 La Mesa por la #LibertadparaBelén se conformó por 40 organizaciones de mujeres, de derechos humanos, sindicatos,
agrupaciones estudiantiles, y partidos políticos de Tucumán; y dos organizaciones de nivel nacional, una Católicas por el
Derecho a Decidir, y otra, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
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Belén tuvo su marcha nacional. Sus marchas nacionales porque la movilización de las mujeres
en reclamo por su libertad (por la libertad de Belén y por la de cada una de ellas, por eso
marchan) se repitió en más de una veintena de plazas principales en diferentes ciudades de todo
el país. No está en la cuenta de esta crónica la indescifrable cantidad que marchó por su plaza
interior. (CECHI, 2016, n.p, en línea).

Así,  las  crónicas  relatan  la  presencia y movilización  de miles  de personas  en las  calles  de

Buenos Aires y Tucumán, entre otras ciudades. Cuatro días después los twittazos siguieron, los días 16

y 17 de agosto fueron clave tras la masiva marcha nacional que reclamó la libertad de Belén.  La Sala

Penal de la Corte Suprema de Tucumán ordenó liberar a la joven. No obstante, señalan los periódicos

“las organizaciones femeninas continuarán sus reclamos por la anulación del juicio y la condena”23 ya

que Belén siguió detenida hasta fines de marzo de 2017 cuando fue finalmente absuelta y recuperó la

libertad de andar por las calles y de regresar a su casa.

Asimismo en nuestra línea del tiempo aparece el 28 de septiembre. En esa fecha, como cada año

desde 1990, se convoca el  Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito con marchas

y manifestaciones en las calles de todo el mundo y como sabemos, en internet. De esa manera para el

año  2016  a  la  consigna  #AbortoLegal  se  sumó  #NiMuertasNiPresas  (por  abortar).  La  consigna

#NiMuertasNiPresas, haciendo alusión directa al caso de Belén, volvió  a reunir a diferentes colectivos

feministas,  junto  a  organizaciones  políticas,  sociales  y  sindicales,  que  se  manifestaron  frente  al

Congreso Nacional en la capital de Argentina, para presionar a que los diputados trataran el tema del

aborto legal,  seguro y gratuito  en el  recinto.  Dicho hashtag también fue tendencia en Twitter. Por

último, en nuestra línea de tiempo también aparece el hashtag #ProtocoloILE en relación a la defensa

del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de abortos no punibles (previsto con

tres causales) y de la decisión de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires de dejar de

adherir al uso de esta guía24. 

2.1.2 “Belén” en primera persona

23Ver “Un grito abrió las rejas: “¡Belén libre!”. Disponible: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-307076-2016-
08-17.html . Accesado: 15/07/2017.
24 “La suma a esta guía, que ahora quedó suspendida, iba a aplicarse en todos los hospitales y centros de salud de la
Provincia y preveía que todo el personal de los centros de salud facilitara las condiciones enmarcadas en la legislación
vigente ‘en caso de interrupción ilegal de embarazo, cuando se ponga el riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea
producto de una violación’”. Disponible: http://diariohoy.net/politica/vidal-concreto-la-anulacion-al-protocolo-para-abortos-
no-punibles-81435.  Accesado  en:  15/07/2017.  “Ver  también  Marcha  atrás  al  protocolo  para  la  interrupción  legal  del
embarazo  en  la  provincia  de  Bs  As  un  grave  retroceso  para  los  derechos  de  las  mujeres”.  Disponible:
https://amnistia.org.ar/marcha-atras-al-protocolo-para-la-interrupcion-legal-del-embarazo-en-la-provincia-de-bs-as-un-
grave-retroceso-para-los-derechos-de-las-mujeres/ . Accesado en: 15/07/2017.
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En este breve apartado nos interesa colocar en realce las palabras de la protagonista del caso, ya

que consideramos primordial que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencias tengan su propia

voz, puedan alzar su propia versión de los hechos y, claro, que sean escuchadas. 

A lo largo de los extensos meses durante los cuales el caso de Belén ocupó diversas esferas del

debate  público,  las  palabras  de  Belén  aparecen  mediadas  por  otras  personas:  periodistas,  actrices,

abogada, intermediarias que consiguieron establecer contacto con la persona que protagoniza el caso.

Por fin aparece una carta escrita por sus propias manos. En algunas notas periodísticas Belén habla

desde la cárcel acerca de la violencia recibida en el hospital, pero solo se perciben fragmentos de la

narrativa del caso.

Belén cuenta, actualmente desde la cárcel, que desde el momento de su derivación empezaron
las sospechas, los rumores, las llamadas a la Guardia Policial, miradas feas y acusaciones sobre
“qué se había hecho”. Empezó a sentirse maltratada. Una vez en Servicio de Ginecología del
Hospital  Avellaneda  fue  atendida  por  la  enfermera  Verónica  Ledesma  quien  le  hizo  un
interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia. “Me preguntó si me puse
algo porque no era normal el sangrado”. Belén, según comenta a APA, le volvió a responder
que había ido al baño con un poco de sangre. (…) La joven tucumana indicó también ante los
jueces que “un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho.
Yo le decía eso no es mío y me decía ‘mira este es tu hijo’”. También relató en el juicio que
“cuando despertó del legrado en su cama de la sala 5 estaba rodeada por varios policías que la
inspeccionaban  sus  partes  íntimas”.  Todos  estos  procedimientos  son  catalogados  por  los
tratados  de  derecho  internacional  como  formas  de  torturas  y  tratos  degradantes.
(periodicomovil.com.ar, 2016, n.p, en línea)

No obstante, en una crónica escrita por la periodista especializada en temas de género, Luciana

Peker (2016, n.p, en línea), la voz de Belén aparece sin eufemismos refiriéndose a la violencia que

experimentó desde su acusación datada en abril de 2016.

“Mi vida antes era normal y ahora es un infierno. Es lo peor que me podía pasar” le dice Belén,
condenada a ocho años de prisión por sufrir un aborto espontáneo, a Las/12 […]  “No hay
pruebas de nada, yo nunca mataría a una criatura y jamás dañaría a nadie. Nunca le hice daño a
nadie”  resalta  Belén  desde  la  cárcel.  Hace  dos  años  que,  en  prosas  distintas,  vulgares  o
leguleyas, la tratan de asesina. […] “Cuando me desperté me estaban mirando mis partes, eran
entre cinco o seis. Uno me miraba ahí abajo” narra Belén la vejación que sufrió en el hospital
público tucumano […] “Ni loca volvería a un hospital” le contesta Belén a Las/12. No tiene
teléfono para poder hablar, pero contesta preguntas en un papel que hacen que su voz desafíe el
encierro. Y, a la vez, muestre la encerrona de su caso para miles de mujeres expulsadas de la
salud pública. –“Hija de puta, mirá lo que hiciste, mataste a tu hijo” me dijo un enfermero que
me maltrató física, moral y psicológicamente –recuerda Belén palabra por palabra. (PEKER,
2016, n.p, en línea).

En el rastrillaje general de tweets realizado para este trabajo encontramos una carta que publica

la actriz Malena Pichot, datada el 12 de agosto de 2016, y que se refiere especialmente a la injustificada
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criminalización que sobre ella recayó. En la imagen se lee la siguiente misiva, en el marco de los días

del juicio en el que se decidió la anulación de la condena hacia Belén:

¿Buscan culpables o buscan justicia? En esta sociedad muchas veces para ocultar algo buscan a
alguien para echarle la culpa. Señalan con el dedo a personas que no pueden defenderse y se las
acusa.  No se las escucha. Son culpables por su cara,  por su ropa, por ser pobres o por ser
mujeres como yo. A nadie le importó lo que yo tenía para decir. Yo dije mi verdad, pero nadie
me escuchó. Me creyeron culpable apenas me vieron. Todos han hablado de mí como si yo
fuera un monstruo. Ahora siento que estoy más cerca de que se haga justicia para mí. Siento que
por fin mi palabra vale. Pero cada noche cuando me voy a dormir pienso que ya estoy acá y los
que me acusaron, señalaron y condenaron están afuera. Para ellos es la libertad, para mí la
cárcel. Esta sociedad se convierte en suciedad cada día que pasa sin que haya justicia. Desde
hace dos años y cuatro meses que no vuelvo a mi casa, que no veo a mi familia. Eso es lo que
más lamento, que me separaron de mi familia. 
Gracias a todos los que piden por mí y los que me acompañan desde todos los lugares. Sé que
habrá marchas por mí. Ojalá que ninguna otra chica tenga que pasar por lo que estoy pasando
yo. (transcripción de tweet)

Durante el año 2017 son publicados algunos fragmentos como el que sigue acerca del estado en

que se encuentra Belén al ser liberada en marzo de 2017, tras aproximadamente 900 días de estar

privada de su libertad injustamente, leemos su voz así:

La felicidad que siento no borra otros sentimientos. Tengo bronca e incertidumbre. Me jodieron
la vida, porque… ¿quién me devuelve esos tres años? He perdido la posibilidad de mantenerme
sola. Es horrible depender de otros. A ellos (los jueces) no les importa si trabajo o si tengo para
comer (LAS 12, 2017, n.p, en línea)

La voz de Belén es la voz de una mujer que sufre las consecuencias de haber sido injustamente

privada de su libertad pero también trae en este último párrafo la desestabilización que provoca esa

vivencia e inunda los días de su libertad. El caso de Belén generó la unión de muchas luchas sociales,

en especial de las feministas y de los derechos de las mujeres, a veces centralizadas en la capital de

Argentina y expandiéndose a otras ciudades. Así como en el caso #LibertadParaBelen con reclamos que

venían recorriendo sus caminos en Tucumán y se multiplicaron en las calles de otras provincias, con

una  agitación  masiva  que  potenció  la  indignación  manifestada  en  las  redes  sociales  digitales.  

Como se dijo, en este trabajo nos ocuparemos de dar seguimiento al proceso de luchas, debates,

reclamos y conversaciones, en el plano digital, que intervinieron en una realidad injusta para torcerla y

cambiar el estado de las cosas.

2.2 El movimiento de mujeres y la lucha por el derecho al aborto en Argentina

 Para la mujer la libertad comienza por el vientre
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Simone de Beauvoir

Las mujeres deciden sobre sus propios cuerpos, así como los varones transgénero. Arriesgan sus

vidas con prácticas clandestinas mientras las sociedades latinoamericanas discuten sobre el aborto. Por

esto, es fundamental sistematizar y producir conocimiento teórico y empírico relevante acerca de las

opiniones  públicas  de  mujeres,  varones  y  personas  no  binarias  sobre  un  derecho  mayormente

bloqueado en América Latina. Colaborar con fortalecer la discusión informada sobre el derecho de las

mujeres a decidir  sobre sus cuerpos,  “robustece el  debate democrático,  la laicidad del  Estado y el

ejercicio de la ciudadanía” (PETRACCI, Mónica; 2015, p.152).

En esta sección hablaremos de feminismos (en plural) y como veremos, narraremos de manera

breve el recorrido hasta el punto de alto consenso respecto de esta lucha en la Argentina. Como este

trabajo está siendo escrito en Brasil, es necesario decir que la influencia de un sector del dogmatismo

religioso es muy poderoso y esto afecta  las agendas  de los movimientos de mujeres.  Si  bien las

posiciones son en su mayoría favorables al debate sobre el aborto en cada región, según sea la fuerza de

los sector, el debate se da con mayor o menor exposición dependiendo de los contextos.

Debido a que en este trabajo nos concentramos en un caso en concreto situado en el sur del

continente, afirmamos que es llamativa la manera en que el feminismo que está pujando cada vez con

más fuerza por reconocer el aborto voluntario como un derecho en la Argentina. Está consiguiendo,

según las autoras revisadas aquí, desequilibrar las tradicionales nociones asociadas a esta práctica. 

Ello  se  evidencia  en  las  encuestas  ciudadanas,  en  el  apoyo creciente  de  distintos  sectores
políticos e,  incluso, en las modificaciones del  sistema legal  en algunos países de la región.
También  se  han  dado  importantes  cambios  en  las  prácticas.  Si  bien  el  aborto  ha  sido
históricamente utilizado para regular la reproducción, el activismo feminista lo ha resignificado
a través de los colectivos de mujeres que acompañan, asesoran e informan. Líneas telefónicas,
sitios en la web o encuentros personales operan como vehículos para revertir el secreto o la
vergüenza  que  suelen  acompañar  la  construcción  de  sentidos  de  las  prácticas  abortivas.
(VAGIONE, J.M, 2014, p. 9)

Intentaremos  analizar junto con otras autoras si realmente el  debate actual sobre aborto ha

conseguido redefinir  los  marcos  de  su  intelegilibilidad  de  manera  radical  en  los  últimos  años.  En

especial respecto al objetivo de extraer la práctica del aborto del lugar individual, secreto y privado y

convertirlo en una cuestión pública y colectiva para, de esa manera, politizarlo aún más. 

Tengamos en cuenta que, a nivel mundial, las regiones que más abortos tienen son América

Latina y África, con una tasa de aproximada de entre 29 y 32 abortos por cada 1.000 mujeres en lugares

donde el aborto no es seguro o es ilegal (MU, 2017) . En los países donde el aborto es legal y seguro la
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tasa es de 12 cada 1.000 mujeres. En la Argentina, así como en muchos países de la región, acceder a

un aborto en una clínica privada cuesta alrededor de 2000 y 3000 dólares (MU, 2017).

En el mapa de América latina y Caribe solo 3 países (Cuba, Uruguay y Guyana) y un distrito

(Ciudad de México) cuentan con legislación y políticas públicas que garantizan y reconocen en la

interrupción voluntaria del embarazo el derecho a la salud integral de las mujeres. Por el contrario, en

el resto de los países los Estados siguen persiguiendo, condenando y siendo responsables de que el

aborto inseguro sea la principal causa por la que mueren las mujeres gestantes.

En Brasil, lugar en donde se escribe esta tesis, el aborto también es perseguido y considerado

delito por el Código Penal, a excepción de tres causales. La interrupción del embarazo solo es legal

cuando la vida de la mujer corre peligro, en casos de violación o de anencefalia detectada en el feto,

patología incompatible con el desarrollo de la vida. 

En 2010, Diniz dirigió un sondeo a nivel nacional que señaló que para la edad de 40, una de
cada cinco mujeres brasileñas se habían practicado por lo menos un aborto. El horizonte del
aborto en Brasil se pinta con rasgos de desigualdad económica ya que las mujeres ricas pueden
pagar abortos seguros (que rondan entre los 1.500 y 5.000 euros), eso deja afuera a la gran
mayoría de las mujeres. (GÁMEZ; GOLDSMAN, 2016, n.p, en línea)

En dos países - El Salvador y Nicaragua– existen leyes específicas que prohíben el aborto en

todos  los  casos,  incluso  para  salvar  la  vida  de  la  mujer  (CENTRO  DE  DERECHOS

REPRODUCTIVOS, 2008). En 36 países se permite el aborto inducido solo para salvar la vida de la

mujer; el 21 % de todas las mujeres en edad fértil viven en esos países. Unos pocos países en esta

categoría hacen excepciones en sus códigos penales para casos de violación, abuso sexual intrafamiliar

o malformación fetal grave. Cuando las leyes de aborto son restrictivas o ambiguas, le toca al personal

de salud usar su propio criterio e interpretación de la ley. En muchos casos, el personal vinculado a la

salud pública puede negarse a realizar un aborto para salvar la vida de la mujer por temor a acciones

penales o por tener posición individual adversa al aborto. Muchos/as usan la objeción de conciencia

para no realizarlo25. Los datos provienen del informe del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto

Inseguro (CLACAI) en el cual se señala que en América Latina y el Caribe, las mujeres se enfrentan

cotidianamente a prácticas de aborto inseguro con efectos directos sobre su salud y su bienestar. Se

destaca también que la región registra el porcentaje estimado más alto de aborto inseguro en el mundo.

Los  contextos  de  ilegalidad  y  penalización  del  aborto  exponen  a  las  mujeres  a  riesgos  sociales,

médicos, psicológicos y jurídicos. Los riesgos se elevan cuando las condiciones en las que se desarrolla

25 La  objeción  de  conciencia  consiste  en  el  incumplimiento  de  una  obligación  de  naturaleza  legal  cuya  realización
produciría en el individuo una grave lesión de la propia conciencia (MIRALLES; GUSMAN, 2009, n.p, en línea) 
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la práctica no son las adecuadas, se agrava cuando las mujeres carecen de apoyo social o cuando no

disponen de recursos e información confiable y de calidad para la toma de la decisión.  Pese a las

condiciones restrictivas, las mujeres deciden abortar cuando se enfrentan a un embarazo que no desean

o no pueden continuar. Como vemos en el mapa a continuación son pocos los países donde se dispone

de legislaciones que protegen el derecho de las mujeres a decidir.

Figura 3 – Mapa de situación legal del aborto en América latina y Caribe
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Aunque las cifras no son oficiales, se sabe que se realizan en la Argentina entre 500 y 700 mil

abortos anuales, y aproximadamente 100 mujeres mueren por esa causa anualmente, según estadísticas

difundidas por las integrantes de La Campaña Nacional por el Aborto Gratuito, Legal y Seguro (La
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Campaña).  La enorme mayoría de las interrupciones se realiza en situaciones de clandestinidad, en

gran parte de los casos con el acompañamiento feminista que ofrecen las organizaciones de mujeres y

movimientos  de  lesbianas.  Se  trata  de  violencia  y  de  discriminación,  ya  que  las  que  mueren  son

mujeres pobres y jóvenes, es decir, las que no tienen el dinero suficiente para realizarse un aborto que

aunque clandestino, garantice algunas condiciones de asepsia. 

La mortalidad materna incumple el compromiso de la Argentina firmado con Naciones Unidas
en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir, para 2015, en tres cuartas partes
las mujeres que se quedan en el camino cuando un test les da positivo. En 1990, Argentina se
comprometió con Naciones Unidas a bajar un 75 por ciento la mortalidad materna. Fracasó y
está en rojo en el  boletín internacional.  La muerte de mujeres  es tres veces  más alta de la
calificación  que  la  Argentina  necesitaba  para  no  quedar  bochada  en  los  exámenes
internacionales. (PEKER, Luciana, 2017, p. 46)

 
En la  problemática del  aborto también  hay una cuestión clave relacionada con los  grandes

volúmenes de datos:  la  falta  de registros  integrales  provoca que solo existan datos  sobre aquellos

abortos que, por las condiciones en las que fueron realizados, produjeron problemas posteriores y por

ello debieron ser asistidos en los servicios de salud, o aquellos que fueron realizados en servicios de

salud privados o públicos directamente.  Como también existen mujeres que abortan en sus casas sin

consecuencias negativas posteriores, algunas no precisan recurrir a servicios de salud o al médico del

servicio público, y dichos datos no quedan registrados. Esto significa que aquellas que sí precisan, para

terminar el  proceso,  recurrir  a un servicio de salud pública son quienes forman parte de los datos

registrados. Las otras que hacen sus abortos en el sistema privado y de manera segura forman parte del

subregistro. 

Existen en la Argentina, así como en otros países de la región, colectivas de acompañamiento de

aborto medicamentoso en casa.  Por mencionar algunas,  las Socorristas en Red y La Línea Aborto

Argentina, son dos ejemplos de colectivas formadas por mujeres y personas del movimiento LGBTI

que  se  encargan,  entre  otras  tareas,  de  que  puedan efectivizarse  abortos  en  domicilios  de  manera

segura.

La  apuesta  de  las  colectivas  activistas  consiste  en  la  creación  y  difusión  de  información
adecuada. Informan sobre procesos seguros para la interrupción del embarazo con el uso de
medicamentos  y  buscan  divulgar  al  máximo  para  llegar  a  otras  mujeres,  orientadas  en  la
inclusión de  las  capas  sociales  más  desprotegidas  o  menos  educadas  (jóvenes,  indígenas  o
rurales). Algunos de los servicios que prestan las colectivas y activistas son: información sobre
aborto seguro, procesos de acompañamiento, creación de otras narrativas con la mirada puesta
en descriminalizar y desestigmatizar el aborto; diseño de investigaciones y recolección de datos
y/o  desarrollo  de   una  agenda  de  incidencia  sobre  las  políticas  públicas.  Los  procesos  de
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acompañamiento  de  las  mujeres  que  abortan  buscan  evitar  el  sentimiento de  aislamiento  y
aliviar el proceso de estigmatización social que puede generar dicha situación. Buscan también
que en un futuro próximo las mujeres que atravesaron situaciones de aborto puedan replicar el
acompañamiento con otras, continuando una red solidaria. Estos procesos se realizan a través de
citas presenciales y conversaciones cara a cara, así también a través del uso intensivo y creativo
de las tecnologías. (HACHE; SANCHEZ MARTINEZ, 2017, n.p, en línea). 

Las mujeres en América latina siguen muriendo por el simple hecho de ser mujeres. Esto en

cifras se traduce en que “de las 3,7 mujeres muertas -por cada 10.000 nacidos vivos-, un 15 por ciento

perdió la vida por el gatillo fácil de la inseguridad que provoca la clandestinidad del aborto” (PEKER,

2017).  En este marco, si el  hecho de abortar para muchas personas puede ser definido como una

bisagra traumática en el recorrido de las personas, lo que nos interesa aquí es pensar la muerte de las

gestantes como un efecto directo de la clandestinidad del aborto.

2.2.1 Despenaliza mi decisión

A los fines de este trabajo, consideramos importante continuar con la distinción del significado

del  término  “despenalización”  asociado  a  la  lucha  por  el  aborto,  ya  que  amplía  el  horizonte  de

discusión y la capacidad de pensar sobre el tema. Es necesario considerar como marco conceptual que

la penalización impone sufrimientos, muertes, humillaciones que afectan la vida de las mujeres y que

generan responsabilidad estatal,  social y política por la vulneración de sus derechos. Al nivel de la

práctica busca transformar la práctica ocultada y silenciada del aborto y reivindicar los derechos y la

dignidad de las mujeres protagonistas. 

Para definir el estado de la lucha por la despenalización social y la disputa por el derecho al

aborto, las palabras de la militante argentina Celeste Mc Dougall, integrante de La Campaña, ayudan a

aclarar más estos conceptos:

Queremos lograr algo fundamental que es que en el Congreso se apruebe la Ley de Interrupción
Voluntaria  del  Embarazo,  pero  por  otro  lado  también  construyendo  adhesiones,  apoyos,
consensos en  la  sociedad  toda  porque lo  que  nosotras  también  buscamos  es  que  haya  una
despenalización social y un reconocimiento del derecho a nivel social. Por que lo que también
decimos es que si se aprueba una ley donde no tenés una construcción de consensos hechos
sobre quiénes tienen que realizar la práctica, difundirla, garantizarla en la sociedad toda para
que se efectivice. (información verbal, 2017, en línea)26

Si bien el término despenalizar remite al ámbito jurídico, es intencional asumir esta noción en la

reflexión intercultural, social y religiosa, ya que permite afirmar que no basta con la existencia de un

26 Entrevista  de  la  radio  en  internet.  “Buscamos  también  la  despenalización  social  del  aborto”.  Disponible  en:
https://www.radiosur.org.ar/noticia.php?id=8023&mc_cid=97e75a086c&mc_eid=5f1e48836d. Accesada en: 19/10/2017
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conjunto de normas jurídicas, de leyes, de penas, sanciones, etc., para regular la vida y garantizar los

derechos  de  las  personas;  esto  también  pasa  por  la  aprehensión,  incorporación,  concientización  y

significación que la sociedad asimila o rechaza con respecto a las normas establecidas. Un ejemplo de

ello se evidencia con el tema del aborto ya que, como veremos en este trabajo, persisten resistencias

sociales, culturales, morales, religiosas y en otros ámbitos, que penalizan la conciencia y el derecho

(ROSENBERG, Marta, 2013).

Realizar  estas  distinciones  se  vuelve  imprescindible  en  un  trabajo  que   toma  el  caso

#LibertadParaBelen como ejemplo pues resulta un caso específico de penalización vinculado con el

derecho a la salud en su sentido más amplio.

Ahora bien, la despenalización y la legalización del aborto no son lo mismo. La despenalización
implica el reconocimiento de motivos que hacen que el aborto, aun considerado como delito, no
sea punible. Muchos jueces en la Argentina han alegado que la despenalización se aplica ex post,
es decir que pueden declarar que un aborto ya realizado no es punible, pero no pueden autorizar
su realización. La legalización va más allá e implica el reconocimiento del Estado de que el
aborto - en determinados casos o a simple pedido - es legítimo, y por ende las mujeres pueden
reclamar  el  acceso  al  mismo como parte  de  su  derecho  a  la  salud,  es  decir  que  el  Estado
garantice la existencia de servicios de aborto en los hospitales públicos, la cobertura social, etc.
(PECHENY,   2015  p.1)

La complejidad y sensibilidad que despierta el debate por la despenalización obliga a pensar que

la penalización del aborto afecta a todas las sociedades y en especial a las personas. Tanto a aquellas

que lo consideran un crimen como a quienes no lo ven de esa manera.  En los debates siempre es

necesario afirmar cuestiones tales como que “la despenalización del aborto NO OBLIGA a realizarlo a

quienes  están  en  su  contra,  sino  que  permite  una  alternativa  a  las  mujeres  que consideran  que la

continuación del embarazo resultaría en un mal mayor que el aborto”.  (LAMAS, Marta, 2013, p. 38)

En este contexto, nos parece imprescindible discutir el aborto porque su penalización atenta

contra los siguientes derechos de la mujer:

a) a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, violenta su derecho a la autonomía;
b) a decidir y realizar su propio plan de vida, es decir, violenta su derecho a la libertad;
c)  al  cuidado  y  preservación  de  su  salud  e  integridad  física  y  mental,  pues  los  abortos
clandestinos y en condiciones insalubres generan graves daños a la salud, lo que violenta su
derecho a la dignidad;
d) a la equidad de oportunidades, ya que la mayoría de las mujeres no puede pagar los abortos
ilegales  caros  y  bien  practicados,  por  lo  que  es  un  factor  de  discriminación  y  violenta  su
derecho a la igualdad (LAMAS; 2013, p. 37)
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Ahora partiendo de esta primera y breve introducción a la pauta que permite vislumbrar el

tamaño de la complejidad de debatir la problemática del aborto, intentaremos visualizar el problema

como una cuestión de agenda política concreta.

2.2.2 El eludido favorito en las agendas políticas

Si en el propio contexto de las agendas feministas contemporáneas “el aborto y el lesbianismo

son los temas más urticantes para llegar a una coincidencia entre las diversas corrientes aunque en otros

temas se llega a algunos acuerdos” (BELLUCCI, 2014, p. 290) podemos estar de acuerdo en el enorme

obstáculo que significa para la agenda de la gran política debatir sobre el derecho a decidir de las

mujeres. 

Por eso, resulta crucial para un trabajo como el presente poner en conflicto la noción del aborto
en relación con las agendas políticas, y especialmente las electorales, de modo de dimensionar algunas
sutilezas  que  permiten  abrazar  de  manera  más  amplia  el  tema.  Para  esto,  tomamos  prestada  una
pregunta que creemos fundamental y un esbozo de respuesta que se vinculará con los párrafos que
prosiguen.

¿Por qué es tan difícil discutir políticamente sobre aborto en la Argentina? La clase política lisa
y llanamente no toma el tema o bien, cuando se presenta la posibilidad porque el aborto accede
a la  agenda pública,  lo  pospone generalmente con el  argumento de que no es  el  momento
oportuno para un debate serio y maduro. En síntesis, no se habla ni se discute. (PECHENY,
2015, p. 1)

Respecto de los debates que se dan en la arena pública acerca del aborto, el investigador Luis

Felipe  Miguel  junto  a  otras/os,  reflexiona  que  son  claves  para  pensar  las  características  de  la

democracia. La oportunidad de problematizar la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de

la mujer “coloca em pauta discussões cruciais sobre o Estado, a cidadania e a democracia” (2012,

p.662). Miguel destaca un hecho que es verificable en toda la región y es la evitación del tema en las

agendas electorales de los políticos en los diferentes países. “Nas plataformas eleitorais, é um tema que

costuma brilhar  por  sua  ausência,  provavelmente  porque  o  cálculo  dos  candidatos  indica  que  seu

potencial de desagregação é maior do que os apoios que pode amealhar” 

Para la investigadora Bellucci  (2014, p. 294) si el aborto está prohibido “no es porque al Estado

le interese salvaguardar la vida del feto sino todo lo que saliera de su control, o sea, que las mujeres

sean quienes  decidan sobre sus  vidas  posibles  y, en especial  sobre sus  cuerpos”.  Esta  cuestión  se

conecta con la complejidad de pensar el aborto solo dentro del marco institucional, es decir que la

práctica como tal sea aprobada por una ley. En este sentido, pensamos que el hecho fáctico de que más
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allá de su reconocimiento legal, las mujeres nos seguimos haciendo abortos (por fuera de la ley) es

clave en este tipo de discusiones.

Volviendo a las agendas políticas,  en el  transcurso de la redacción de esta investigación se

desenvolvían en la Argentina las campañas para candidaturas de elecciones legislativas del mes de

octubre de 2016 las declaraciones de los políticos demostraban el nivel de conservadurismo que aún

envuelve a las agendas políticas. Tal como señala el diario español El País, los posicionamientos sobre

el  aborto  configuran  un termómetro  respecto  de  los  argumentos  conservadores  que  los  candidatos

esgrimen.

El  aborto  se  ha  colado  esta  semana  en  la  campaña  electoral  argentina  por  la  tajante
oposición de dos candidatos a las legislativas de octubre. "La mujer embarazada no es
dueña  de  su  cuerpo,  hay  otro  ser  dentro",  respondió  el  martes  el  cabeza  de lista  para
Diputados del peronismo disidente, Felipe Solá, al ser preguntado sobre su postura sobre el
aborto. El postulante al Senado por la coalición gobernante Cambiemos, Esteban Bullrich,
equiparó un aborto a un feminicidio. "Si hay una beba dentro (del útero) también es Ni Una
Menos porque la estás matando", dijo, al distorsionar las demandas del movimiento que
exige el fin de la violencia contra las mujeres. (El País, agosto 2017, n.p, en línea)27

La lucha por la despenalización y legalización del aborto en la Argentina forma en el presente

una de las luchas más aglutinantes y más consolidadas del movimiento de mujeres. Con el correr de los

años,  las  feministas  y  el  amplio  movimiento  de  mujeres  argentino  han  conseguido  posicionar  de

manera favorable en la opinión pública el tema (siempre controvertido) del derecho al aborto. Este

proceso,  lleno  de  obstáculos,  puede  entenderse  sobre  la base  del ensamblado  de  alianzas  “y  la

militancia en todos los frentes, prácticamente desde la restauración de la democracia. En este sentido, la

lucha por el aborto se enmarca en la lucha más amplia por la ciudadanía sexual, por la ampliación de

derechos en la esfera de la sexualidad” (TESORIERO, M.Victoria, 2015, p. 199). 

Não há dúvida de que a demanda de livre acesso ao aborto constitui uma zona conflituosa na
trama  das  relações  entre  estado  e  condição  feminina  porque  questiona  a  própria  ideia  de
cidadania.  Se  o  estado  lida  com  seres  humanos  genéricos,  indivíduos  neutros,  cidadãos
assexuados,  todos  eles  portadores  descorporificados  de  direitos,  e  não  com  ‘indivíduos
humanos  femininos’   e  ‘indivíduos  humanos  masculinos’,  de  que  maneira  chegar  ao
reconhecimento  das  mulheres  de  carne  e  osso  como plenamente  cidadãs?  (ARDAILLON;
Danielle, 1997, p. 377)

El aborto legal es una deuda de la democracia.  La anterior es la idea fuerte con la que las

integrantes de Campaña insistieron cada una de las seis veces que presentaron el proyecto de ley, que

27 Ver: https://elpais.com/internacional/2017/08/03/argentina/1501762894_968240.html?id_externo_rsoc=TW_CC . 
Accesado 11/08/2017.
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fue mudando con los años y cambiando de denominación, de Interrupción Voluntaria del Embarazo

(IVE)28 durante los últimos doce años. “Esa deuda no es abstracta, se cobra vidas concretas de mujeres,

sujetas de derechos, con planes propios, con deseos, que ya eran madres en muchos casos, amigas,

hermanas, estudiantes, trabajadoras”, señala la periodista feminista Marta Dillon (2017, n.p, en línea). 

Respecto de los casos como el que trataremos aquí en el cual un fenómeno obstétrico como un

aborto espontáneo o la interrupción de un embarazo, a raíz de diversas causas, acabó convirtiéndose en

un caso policial, hay que tomar en cuenta que “en los últimos años se registraron, al menos, 15 casos de

mujeres encarceladas por abortos inducidos o espontáneos. En la mayoría de los casos fueron médicos

quienes las denunciaron” (ALCARAZ, M.Florencia, 2017, p.8).

A continuación conoceremos  con más detalle,  pero sin la  intención de ser  exhaustivas,  los

recorridos de la lucha por la despenalización del aborto en la Argentina.

2.2.3 Recorrido histórico de la lucha por el aborto en la Argentina

En  la  Argentina  las  primeras  manifestaciones  públicas  que  dieron  cuenta  de  un  reclamo

consolidado por el derecho a decidir se remontan a mediados de la década de los 80. Resulta crucial

entender  el  devenir  de  las  luchas  por  la  despenalización  del  aborto  desde  el  presente  con  una

perspectiva que observe las décadas de 90 y la primera del año 2000 como años clave para el avance de

las luchas. Como veremos a continuación, durante todos estos años la composición de los movimientos

que se sumaron a apoyar el reclamo junto con la consistencia de los debates se fue tornando cada vez

más densa. 

Todas  estas  condiciones  alimentaron  un  camino  de  significativos  avances,  con  algunos
retrocesos,  enmarcado  en  las  profundas  crisis  sociales  y  económicas  vividas  a  nivel  nacional  (en
especial  la  crisis  del  año  2001)  y  ayudan  a  entender  el  fenómeno  en  su  complejidad  y  riqueza.

Vargas  (2002)  sostiene  que  el  feminismo  latinoamericano  creció  significativamente  en  las
décadas  del  70  y  el  80.  Su  surgimiento  se  dio  paralelo  a  la  expansión  de  un  amplio  y
heterogéneo  movimiento  popular  de  mujeres,  expresando  las  diferentes  formas  en  que  las
mujeres  comenzaban  a  entender,  conectar  y  actuar  sobre  su  situación  de  subordinación  y
exclusión. (TESORIERO, 2015, p. 200)

En la Argentina, la preocupación fundamental de los feminismos durante la década los 80 se

direccionaban hacia el objetivo de colocar la experiencia de la diferencia, es decir: lo que significaba

ser  mujer  en la  experiencia  de opresión.  En consonancia con los principios de la  segunda ola  del

28 El proyecto de ley está disponible en: 
http://www.lapoliticaonline.com/files/content/99/99573/318089583InterrupcionvoluntariadelEmbarazoIVE.pdf. Accesado 
en: 27/07/2017.
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feminismo, se buscaba transparentar el carácter político de la subordinación de las mujeres en el mundo

privado, sus persistencias y sus efectos en la presencia, visibilidad y participación en el mundo público,

y en especial respecto de las asimetrías del poder político (FRASER, Nancy, 2009). 

Dora Barrancos (2007) destaca que con la reapertura democrática en el país  se  posibilitó la

intensificación del movimiento feminista y de mujeres. Barrancos señala la importancia del contexto

internacional:  las  Naciones  Unidas  habían  dispuesto  la  década  1975-1985  como  la  década  de  la

promoción igualitaria de las mujeres. Fue también un punto de inflexión para que una parte importante

de  las  organizaciones  se  constituyese  como  ONG.  A  partir  de  mediados  de  los  80  y  hasta

aproximadamente la mitad de la década de los años 90 se dan varios hechos paradigmáticos en la lucha

por el derecho a decidir.

En el año 1987, se realiza en la Jornada anual de ATEM una mesa redonda sobre el tema del
aborto. Es en ese entonces cuando se decide crear una agrupación que impulsara el derecho al
aborto, y en marzo de 1988 se conforma la Comisión por el Derecho al Aborto. Allí se crea la
consigna «Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir». En 1989, la Comisión
publica una revista:  «Nuevos aportes sobre aborto». En 1990, se lleva a cabo el  Encuentro
feminista  latinoamericano  en  la  ciudad  de  San  Bernardo,  provincia  de  Buenos  Aires.  La
Comisión  por  el  derecho  al  aborto  convoca  a  la  realización  de  un  taller  sobre  aborto,
convocatoria  a  la  que  luego  se  suman  mujeres  de  Brasil,  Uruguay,  Chile,  República
Dominicana, Nicaragua, Colombia, Bolivia y de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir. En
ese taller se resuelve que se establezca el día 28 de septiembre como el día latinoamericano por
el derecho al aborto. En el año 1992, la Comisión por el Derecho al Aborto elabora el primer
proyecto de ley sobre Anticoncepción y Aborto, que es presentado en un acto público frente al
Congreso.  (TESORIERO, 2015, p. 202). 

Desde dentro de las filas del feminismo, se registra desde hace varias décadas el trabajo de la

Comisión por el Derecho al Aborto (CDA) que mantuvo como propósito central poner el tema del

aborto en el centro de discusión, de manera insistente, sin cansancio y machacona como solemos actuar

las feministas. La relevancia de este grupo se volvió más notable en el marco de la importancia de los

Encuentros  Nacionales  de  Mujeres  (ENM)  que  se  realizan  en  la  Argentina  como  veremos  a

continuación,  pero porque consiguieron romper  el  cerco que  las  mantenía  alejadas  de los  partidos

políticos como interlocutores (BELLUCCI, 2014). De hecho el lema de la CDA centraba sus discursos,

no sin debates internos, sobre el término “despenalización”. 

Por su parte, en los ENM participan organizaciones muy diversas, el abanico recorre desde

personas  fieles  al  Opus  Dei,  con  especial  y  fuerte  presencia  en  el  encuentro  de  1997,  hasta

representantes  de  la  extrema izquierda,  integrantes  de  movimientos  sociales,  sindicatos  y  partidos

políticos. Es importante destacar que la dinámica de participación de las  decisiones generales tomadas
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durante estos encuentros nacionales impone el método del consenso. “Esto impide que las miles de

mujeres que se reúnen puedan votar y resolver un plan de lucha, o tomar algunas resoluciones comunes

que permitan avanzar durante el año en la organización y la lucha por los derechos de las mujeres”

(CHAVES, María, 2013, p. 5).

Este recorrido demarca algunos puntos de inflexión obtenidos por la lucha del movimiento de

mujeres orientados en abrir espacios de debate vinculados al derecho al aborto y adquiere una mayor

relevancia cuando comienzan a realizarse los Encuentros Nacionales de Mujeres29. 

Tras la restauración de la democracia, la instancia organizativa más amplia la constituyen los
Encuentros  Nacionales  de Mujeres  (ENM).  Ellos  son  todavía  hoy y  desde  1986,  la  mayor
instancia de organización del movimiento de mujeres, por su carácter federal y la amplitud de
su convocatoria: año a año miles de activistas de todo el país se encuentran para debatir la
agenda, las actividades, estrategias y alianzas del movimiento en general y el feminismo en
particular.  Los  ENM  comenzaron  cuando  un  grupo  de  mujeres  feministas  que  habían
participado en la Tercera Conferencia Internacional de la Mujer  en Nairobi,  convocada por
Naciones Unidas en 1985, tuvieron la iniciativa de empezar a organizar encuentros nacionales
donde  se  debatieran  horizontalmente  las  demandas  y  las  situaciones  de  diversas  mujeres.
(TESORIERO, 2015. p. 204). 

Es pertinente situarnos  ahora en la década de los 90, bajo lo que muchos analistas describen

como el “menemato”, esto significa tener en cuenta la llegada del gobierno del Dr. Carlos Menem y

con él la imposición de feroces medidas neoliberales que comenzaron con el desmantelamiento del

Estado y sus principales recursos. “Esto implicaba un cambio en la composición del aparato estatal

mediante  una  contracción  del  gasto  público,  la  venta  de  activos  estatales  al  sector  privado  y  la

descentralización de la estructura administrativa hacia unidades más pequeñas” (REYNARES, 2015, p.

281). 

Dichos  cambios  de  políticas  orientados  a  la  “flexibilización”  del  aparato  estatal  y  de  la

condición laboral de la población implicaron la pérdida masiva de empleo,  la liberalización de las

relaciones  de  trabajo  y  la  precarización  general  de  las  condiciones  de  vida  para  gran  parte  de  la

ciudadanía se conectaron con las nuevas características que la organización popular estaba adquiriendo

ante el desequilibrio laboral y la retirada del Estado de la gestión de varias esferas de lo público.  

Comienzan a expandirse formas de protesta por fuera del marco institucional (cortes de ruta y

29 Los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM)  no han parado de crecer en tamaño y convocatoria. El último ENM
realizado en Rosario, Santa Fe, participaron 120 mil mujeres de diferentes clases sociales, etnias, movimientos políticos y
organizaciones  sociales.  Ver:  https://www.marcha.org.ar/31enm-las-mujeres-sin-limites-ni-fronteras/ .  Accesado  en:
26/07/2017.
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asambleas) y se da una emergencia en las reivindicaciones defensivas del derecho al  trabajo en su

amplio espectro.

Es en este contexto en el que en el año 1997 se registra una mayor participación de mujeres de
organizaciones sociales, mujeres de organizaciones de desocupados y otras organizaciones de
base en los ENM. No es un detalle menor que sea en la segunda mitad de la década del 90 el
momento en que el movimiento de mujeres cobra mayor fuerza, dado que como expusimos
antes,  a  mediados  de  los  noventa  hubo una  suerte  de  eclosión  de  movimientos  que  no  se
limitaban a reclamar meramente cuestiones laborales, sino que tenían una agenda de reclamos
más amplia y en este contexto los reclamos de las mujeres reaparecen con mayor legitimidad.
(TESORIERO, 2015, p. 207). 

Para la doctora en ciencias sociales Graciela Di Marco (2010) hay un punto de quiebre que se

ubica en el ENM del año 2003, con la concurrencia de 12.000 mujeres en la ciudad de Rosario, donde

los derechos sexuales se constituyeron en el punto de confluencia de la mayoría de los reclamos. Así el

tema del derecho al  aborto consigue protagonismo. Ese mismo año las activistas por el  derecho a

decidir comienzan a usar pañuelos verdes (haciendo una referencia al símbolo que representa el uso de

pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo). El grupo internacional Católicas por el Derecho a

Decidir  (CDD)  se  destacó  como  una  de  las  más  importantes  organizaciones  católicas  con  un

posicionamiento  disidente  respecto  de  las  posiciones  ultraconservadoras  de  la  jerarquía,  dado  que

cuestionaba los discursos conservadores pero desde el propio catolicismo.

Si  la  década  del  90  significó  un  giro  en  la  lucha  por  el  derecho  al  aborto,  con  un efecto

aglutinante ante la situación de crisis y desocupación reinantes, la crisis de 2001 viene a profundizar

aún más  las demandas tanto laborales como por más derechos y acceso a los derechos ya existentes.

Para  la  socióloga  María  Chaves  (2013)   con el  agravamiento  de  la  crisis  en  el  país,  las  mujeres

adquieren un rol más protagónico en los movimientos de resistencia. 

Es importante recordar que, durante esos años de crisis después de la caída del ex presidente

Fernando De la Rúa, el feminismo convergió con los movimientos sociales que aparecieron al calor de

la  consigna  que  más  se  escuchaba  durante  la  época  del  estallido  social  y  del  surgimiento  de  las

asambleas: “que se vayan todos”.  Junto con las investigadoras hasta aquí citadas, podemos decir que a

partir del 19 y 20 de diciembre de 2001 se comienza a generar una nueva semilla en la conformación

del  movimiento.  Ya no están solo las prácticas y discursos de las feministas  y del movimiento de

mujeres sobre el derecho al aborto sino también aquellas instancias que emergieron o se reforzaron al

calor de dicha revuelta. Vale decir: agrupaciones piqueteras, asambleas barriales, fábricas recuperadas,

frentes de minorías sexuales, entre otros tantos ámbitos alternativos” (CHAVES, 2013, p. 3).
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En el año 2002, 2.700.000 mujeres son jefas de hogar, de las cuales un sector se constituye en el
motor del movimiento piquetero. En la Ciudad de Buenos Aires, entre otros núcleos urbanos,
miles de mujeres participan de las asambleas populares y un sector asalariado se destaca en una
de las experiencias más importantes de ocupación de fábricas con la toma de la fábrica textil
Brukman  por  parte  de  sus  trabajadoras.  Podemos  decir  que  en  el  período  que  se  da  post
diciembre de 2001 se produce un cambio respecto de la época de la ofensiva neoliberal que va
de la “feminización de la pobreza a la feminización de la resistencia” (Liliana Daunes, 2002).
(CHAVES, 2013, p. 3)

La propuesta del aborto voluntario impregnó también el clima reivindicativo de gran parte de

los movimientos en acción durante 2001, “como un reclamo si bien ya conocido aún no apropiado”

(BELLUCCI,  2014,  p.376).   En  el  año  2002,  por  ejemplo,  en  el  marco  de  Asamblea  Nacional

Interbarrial,  se  leía  un  informe  escrito  por  la  militante  histórica  por  el  derecho  a  decidir  Dora

Coledesky que vale la pena revivir aquí:

El patriarcado, hoy aliado al capitalismo, sostiene que la única función de la mujer es ser madre.
Si  hemos roto con nuestro sometimiento a las  instituciones cuando decimos 'Que se vayan
todos,' por qué no rebelarnos también contra las imposiciones dogmáticas, fundamentalistas,
que con argumentos religiosos quieren imponerse a toda la sociedad atacando la libertad de
decidir  de  las  mujeres.  Desde  diciembre  de  2001,  la  ciudadanía  emerge  para  afirmar  su
autonomía. Nosotras no podemos permitir que nos sustituyan más, que nos sigan imponiendo
sus normas, sus prohibiciones. El aborto ilegal es un problema tan prioritario como el hambre y
la desocupación, por eso, las asambleas, los piqueteros y todos los organismos de lucha deben
asumirlo, deben incorporarlo a sus demandas, es decir, que toda mujer pueda practicarse un
aborto en un hospital público, con la sola condición de su consentimiento. (BELLUCCI, 2014,
p. 378)

Al año siguiente, en 2003, el ENM de Rosario marcó un mojón en la historia. Diez mil mujeres

marcharon bajo la consigna “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.  En el mes

de mayo de 2005, se realizó en la provincia de Córdoba una reunión autoconvocada que tuvo carácter

federal, y contó con la asistencia de 70 organizaciones de varias provincias. Se evaluó que era un

momento oportuno para lanzar una campaña por el derecho al aborto a nivel nacional: sería la primera

articulación nacional por el derecho al aborto en Argentina. La adhesión a la legalización del aborto

había aumentado, en la opinión pública en general y en las mujeres del campo popular en particular, así

también entre los sectores de personas jóvenes.  

Es importante contextualizar que en mayo de 2003 el gobierno de Néstor Kirchner llegó al

poder y que durante su mandato comienza a percibirse la recomposición económica y la movilización

de masas que tuvo su auge a fines de 2001 y durante el 2002 empieza a apaciguarse.

Sin embargo, cada vez que se daban señales de avance en el debate se encargaban de reafirmar,

voceros oficiales del gobierno que no se promovería la despenalización, tal como señala Chavez (2013)
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o como lo remarca Mario Pecheny30, quien también analizó de manera crítica el desempeño de los

últimos gobiernos argentinos respecto del aborto.

La falta de discusión favorece un orden jurídico indigno para las mujeres como
ciudadanas y sujetos de derecho, un abordaje socio-sanitario que alienta muertes y
morbilidad evitables. ¿El peso de la Iglesia Católica alcanza por sí solo para perpetuar un
estado de cosas inadmisible? ¿Por qué una medida costo-efectiva, como la legalización
del  aborto,  parece  ser  impensable?  ¿Tiene  que  ir  presa  una  mujer  por  hacerse  un  aborto?
(PECHENY, 2015, p.2)

Mientras tanto el germen de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y

Gratuito se iba fortaleciendo al calor de la participación de las mujeres en las décadas precedentes. Con

la conformación, en el año 2003, de la Asamblea por el Derecho al Aborto se abrió un espacio que

reunía a las/los activistas que acompañaban la demanda. La Campaña fue lanzada el 28 de mayo de

2005 junto  con la  participación de feministas  procedentes  de Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Chile,  El

Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. A raíz de una propuesta de un

grupo de brasileñas se acordó esa fecha como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres,

como una diversa y enorme alianza federal que articuló y recuperó parte de la historia de las luchas por

el aborto legal, seguro y gratuito.

Durante  el  mes  de mayo de  2003 La Campaña reunió  a  diversos  sectores  y obtuvo fuerte

repercusión en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Neuquén. A partir de su inicio contó con el

apoyo de cientos de mujeres y más de setenta organizaciones feministas, gremiales, ONG’s y partidos

de izquierda,  a  los que se irían sumando nuevos agrupamientos,  personalidades de la  cultura y la

intelectualidad, Centros de Estudiantes y diputados. En el año 2006, La Campaña redacta su proyecto

de ley, con el cual se propone despenalizar y legalizar el aborto por decisión de la mujer hasta las doce

semanas de gestación.  La interrupción voluntaria  del  embarazo (IVE)  podría  realizarse  de manera

gratuita en los hospitales públicos. El proyecto de ley fue presentado por primera vez en el Congreso en

el año 2007, con la firma de la diputada socialista Silvia Augsburger; éste consiguió el apoyo de 22

diputados y diputadas, sin embargo no fue debatido y por eso perdió estado parlamentario.

30 “En la primera mitad de 2005, suceden varios hechos destacables: el conflicto entre el obispo castrense Baseotto y el
Ministro de Salud Ginés González, que termina con la separación del obispo, y dos casos que ocupan los medios: el caso de
Romina Tejerina (condenada por infanticidio, luego de un embarazo resultado, según su testimonio, de una violación) y el
fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires señalando que los médicos no necesitan pedir autorización para practicar
abortos terapéuticos. Asimismo, el Ministro de Salud prosigue manifestándose por la necesidad de entablar un debate y una
política tendientes a la despenalización del aborto” (PECHENY, 2015, p.7)
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En este  horizonte,  hay  una  consigna  que  identifica  a  la  Campaña:  “Educación sexual  para

decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, esta frase coloca el eje en “una

importante amplificación de los derechos igualitarios marcando la importancia de su inescindibilidad

(Correa y Petchesky, 1994)”. (GUTIÉRREZ, M. Alicia, 2016, p.34). Los objetivos de la campaña se

centran entonces en la demanda de justicia, democracia y mejores condiciones de vida para las mujeres,

con el norte colocado en el aborto legal.

En  2007  con  la  asunción  de  Cristina  Fernández  de  Kirchner  apareció  un  nuevo  escenario

político en la Argentina que, no obstante, seguiría una continuidad respecto del bloqueo del debate

sobre el aborto.

La  asunción  de  Cristina  Fernández  del  Frente  para  la  Victoria  (FPV)  generó  nuevas
expectativas.  Una Presidenta de la Nación mujer. Mientras algunas organizaciones sostenían
que había que apoyarla porque por su carácter de género iba avanzar en nuestros derechos, otras
denunciaban el  acuerdo de la Primera Mandataria con el  Vaticano en relación al  aborto.  El
proyecto de La Campaña tuvo que volver a ser presentado en el Congreso en marzo de 2010
luego que perdiera estado parlamentario. Pero ni la firma de más de 50 diputadas y diputados de
diferentes  bloques,  ni  el  creciente apoyo de la  población pudieron convencer a  la líder  del
partido de gobierno de promover la aprobación del proyecto de ley. El kirchnerismo, ni con
mayoría parlamentaria, ni luego manteniendo una minoría significativa (ni tampoco ahora que
después de la reelección de Cristina Fernández volvió a tener la mayoría en ambas cámaras del
Congreso), estuvo dispuesto a conceder este derecho.  (CHAVES, 2013, p. 12)

Es destacable que durante el mismo período sí se dieron ciertos avances respecto de políticas

progresistas en relación con los derechos LGBT, pues el 14 julio de 2010 con varias idas y vueltas

previas, el Congreso aprobó el proyecto de ley de matrimonio igualitario, una demanda histórica  que

según las encuestas contaba con el  apoyo de más del 70 % de la población.  Tras una memorable

jornada que terminó en una multitudinaria celebración frente al Congreso Nacional, la Argentina se

convertía en el primer país de Latinoamérica en establecer este derecho. “Durante meses la Iglesia se

había dedicado a hacer campaña en contra de su aprobación con todo tipo de golpes bajos y mensajes

para  la  comunidad  LGTTB,  como  por  ejemplo  decir  que  estaban  frente  a  una  ‘guerra  santa’”.

(CHAVES, 2013, p.12).

En este sentido, la Argentina también fue pionera, siendo el primer país latinoamericano en

aprobar el matrimonio gay, en 2010, y la adopción de niños/as por parte de parejas del mismo sexo.

Otro hito mundial quedó marcado en la historia al sancionar, dos años más tarde, la primera ley de

identidad de género que permite a las personas trans-género usar su nombre y sexo de elección en sus

documentos  y  operarse  para  adecuar  su género  sin  costo.  En 2013 se aprobó una  legislación  que

permite a cualquier adulto (casado o soltero, heterosexual o gay) acceder a técnicas de fertilización
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asistida de manera gratuita.  Estos pasos hacia delante en el  debate no abrieron, llamativamente,  el

espacio para avanzar sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres31.

Regresando a las consideraciones sobre la conformación de un núcleo de diversos movimientos

sociales aunados por  el reclamo del aborto legal, hoy La Campaña suma 350 organizaciones sociales,

gremiales y políticas, creemos que es fundamental comprender su papel en este trabajo pues como

señala Marta I. Rosenberg (2013, p. 104) en la Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al

Aborto Legal, Seguro y Gratuito “se ha hecho cargo de transformar la práctica ocultada y silenciada del

aborto, producto de la resistencia individual a imposiciones socioculturales, en soporte político de un

movimiento  social  que  reivindica  los  derechos  y  la  dignidad  de  las  mujeres  protagonistas”.   

Como podemos ver hasta aquí, estudiar los caminos sinuosos en el debate por el aborto legal

nos obliga a repensar el tema poniendo el acento en la autonomía de las mujeres y la autodeterminación

sobre sus propios cuerpos. Así mismo, como vienen insistiendo los diferentes feminismos, el aborto es

un  tema político  y  público.  Nuestra  memoria  nos  ata  a  esas  prácticas,  son  ineludibles  y  estamos

potencialmente afectadas por ellas. 

Podemos decir también que  la interrupción de un embarazo condensa en las gestantes un tejido

de emociones y experiencias tan divergentes que resulta imposible cualquier tipo de caracterización. En

paralelo, el arribo a dicha decisión por parte de las mujeres, genera una serie de cuestionamientos y

juicios basados en la moral religiosa y basados en una ciencia androcéntrica.

Si cuando hablamos de aborto nos referimos a garantizar la posibilidad de elección
tendremos que considerar en qué medida las mujeres de nuestra sociedad construyen o nosu
propia posibilidad de autonomía (Fernández, 2000). Para el caso de la maternidad, la autonomía
se  define  como  la  posibilidad  de  elegir  cómo,  cuándo  y  con  quién  tener  un  hijo.
(FERNÁNDEZ, Ana M; TAJER, Débora, 2005, p.4).

El papel de los feminismos en este trayecto es fundamental pues ha ido resignificando estos

procesos como ejes en su lucha, así como generando también comunidades de acompañamiento tal

como vimos  hasta  aquí.  Para  que el  aborto  legal  sea una  realidad  en nuestros  países,  no solo las

activistas feministas tienen que ser sensibilizadas, sino en especial los/las profesionales de la salud

junto los/las políticos/as,  y legisladores/as necesitan educarse en el reconocimiento y la urgencia de

este derecho negado que constituye un enorme problema para la salud pública.

31 Ver:  “Por  qué  pese  a  sus  leyes  progresistas  el  aborto  sigue  siendo  intocable  en  Argentina”.  Disponible  en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/10/141010_argentina_aborto_intocable_vs . Accesado: 15/08/2017
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Creemos,  no  obstante,  que  parte  de  los  avances  en  la  Argentina  pueden  observarse  en

manifestaciones  como  las  del  caso  #LibertadParaBelen,  con  el  robustecimiento  de  la Red  de

Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (que existe desde 2014)32 y su debate extendido en

los medios de comunicación (empujado especialmente por periodistas que se reconocen feministas

como veremos a lo largo de este trabajo). 

Esta confluencia de fuerzas nos lleva a destacar el surgimiento durante 2017 de la existencia de

la primera cátedra universitaria “El aborto como problema de salud” en la carrera de medicina en una

institución nacional dedicada a entender la problemática del aborto como un problema de la salud

pública, “abordando el marco jurídico y legal, las dificultades para el acceso a la Interrupción Legal del

Embarazo  (ILE)  y  los  procedimientos  y  tecnologías  médicas  disponibles  para  la  realización  de  la

práctica de forma segura”33.

Creemos fundamental abrir espacios de generación de conocimiento sobre esta pauta porque las

mujeres no tienen que decidir entre la prisión o la vida. Pero, como veremos, el caso de Belén vuelve a

colocar a la criminalización por delante de todo: el encarcelamiento a raíz de un aborto espontáneo o

provocado. La distinción de clase y raza aparece como marca ineludible en el caso de Belén como

paradigma de las discriminaciones hacia todas las mujeres en nuestra región.

Para el sector social más desfavorecido, los dispositivos de poder operan con toda la violencia
represivo-genocida como solo el Estado puede ejercerla, solo que en este caso no busca para
matar, sino que deja morir o deja caer (Fernández, 2004) . (FERNÁNDEZ, Ana M; TAJER,
Débora, 2005, p.6)

En la Argentina, además, existen leyes que resguardan la atención post-aborto y que tiene una

regulación oficial desde el  año 2005. Se supone que si una mujer tuvo un aborto en su domicilio,

cuentan con un derecho que las protege y les asegura ser atendidas en cualquier punto del sistema

público de salud. 

No solo eso: también con una atención amigable. Sin perseguir, juzgar ni lastimar y de la forma
más eficiente y aggiornada posible. “Toda mujer que llegue al efector de salud en situación de
aborto tiene derecho a una atención rápida, humanizada y confidencial”,  asegura el Modelo
Integral de Atención Post Aborto que promueve el Ministerio de Salud de la Nación (resolución
ministerial 989/05) hace más de una década. (PEKER, 2017, p.57)

Sin embargo, como veremos en este trabajo existen aún firmes barreras de acceso al aborto no

punible y también hacia los procesos de abortamiento en curso, como el caso de Belén.  Entre los

32 Ver: “Aborto legal: Una red que se sostiene en el cuidado”. Disponible: http://larevuelta.com.ar/2017/06/21/aborto-legal-
una-red-que-se-sostiene-en-el-cuidado/. Accesado: 19/10/2017
33 Ver: “Rosario: comenzó la cátedra electiva ‘El aborto como problema de salud’ en la Facultad de Medicina”. Disponible:
https://www.laizquierdadiario.com/Rosario-comenzo-la-catedra-electiva-El-aborto-como-problema-de-salud-en-la-
Facultad-de-Medicina . Accesado: 19/10/2017
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obstáculos  jurídicos,  cabe  mencionar  la  exigencia  de  una  autorización  judicial;  la  intervención  de

comités  de  ética,  equipos  interdisciplinarios  o  autoridades  hospitalarias;  el  requerimiento  de

comprobaciones médicas innecesarias; la solicitud de denuncia y/o la prueba de la violación.

Lo que verificamos es una cadena de acciones en las que prevalece el maltrato y aumenta según

sea la clase social, la edad o el perfil étnico-racial de la abortante. Para acabar este capítulo, un párrafo

periodístico  describe  mejor  que  nada  una  escena  recurrente  en  la  que  mujer  es  culpabilizada,

criminalizada y tratada (siempre) como sospechosa de haber cometido un delito.

Las pautas que impone el Estado nacional se diluyen en la prepotencia de los médicos que
fruncen el ceño y estaquean con un rosario de “qué raro” (como si hubiera pacientes de primera
y de segunda categoría según si sus abortos fueron intencionales o provocados) a mujeres que
se desangran horizontales y en una camilla mientras esperan un legrado que termine con un
aborto inconcluso. Ellas están mareadas y vulnerables y ellos en un tribunal en el que nadie los
nombró jueces pero en el que la disparidad de poder deja a las mujeres temblando y a ellos
creyéndose dueños de la verdad y de la vida que tiembla. (PEKER, 2017, p. 58)

Más allá de todos los obstáculos analizados hasta aquí las mujeres seguimos abortando. Algunas

con riesgos mínimos, en una clínica, o en casa y con amigas. La gran mayoría sigue muriendo en el

intento. 

Nos aferramos a la convicción de que este tipo de investigaciones debe tener como función

primordial  ayudar a que el debate sobre el aborto se vuelva cotidiano, que forme parte de un presente

constante, puesto en palabras y acciones. Ya no más invisibilizado. Ya no más callado, bloqueado o

ignorado. 

2.3 Entender los rastros digitales en las luchas ciberfeministas

En esta  sección, una vez contextualizado oportunamente el  asunto de nuestra investigación,

retomaremos el vínculo del caso #LibertadParaBelén con la noción de rastros digitales. Nos interesa

comenzar  a  articular  un  marco  teórico-metodológico  que  permita  estudiar  el  objeto  en  cuestión.  

Realizaremos  variadas  preguntas  acerca  de  lo  que  significa  hacer  una  investigación

fundamentada en datos, ya que este tipo de trabajo da cuenta de un fenómeno vivo y en mutación

constante. Partiremos de una reflexión acerca del valor actual de los rastros digitales y su relevancia en

relación a cuestiones de privacidad, haciendo hincapié en el amplio repertorio de preguntas que abre el

análisis de las bases de datos en el área de la comunicación y las ciencias sociales34.

34 A los fines de guiar mejor la explicación, por momentos, oscilaremos del resgistro narrativo en 3ra persona inclusiva a la
primera persona.
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El concepto de rastros digitales define nuestro trabajo en función de la reconstrucción del caso

#LibertadParaBelen, a partir de una colecta total de 12.000 tweets y una muestra de 1.000 retweets que

delimitan  una  controversia  que  marcó  fuertemente  en  2016,  en  la  Argentina,  el  debate  por  la

despenalización social del aborto. Por tanto analizaremos las aristas de esta noción en el marco de los

estudios  sobre  la  cultura  digital.  Así  mismo  en  esta  parte  justificaremos  la  utilización  teórico-

conceptual de la noción de actante puesto que la consideramos solidaria con el estudio de los rastros

digitales.

Como periodista que trabaja con una perspectiva feminista, mis días transcurren en conexión

con las noticias de los movimientos feministas y de mujeres de América Latina. Los contactos con las

periodistas y activistas son diarios, intento estar actualizada  con las problemáticas y luchas de las

feministas y periodistas del Cono Sur, América Central y México. En este sentido, mantengo diálogos

diarios con activistas  y  comunicadoras de la  región con las  que compartimos inquietudes,  ideas y

acciones concretas relacionadas con campañas de comunicación.

Por estas razones, cada vez que se organiza un twittazo en la Argentina, relacionado con luchas

feministas como pautas a favor de la legalización del aborto o la denuncia de violencias contra mujeres

o personas de la disidencia sexual,  es común que alguna colega comunicadora o periodista me avise.

Uno de esos días se me ocurrió comenzar a hacer un seguimiento concreto de esas acciones en Twitter

y,  por  razones  profesionales,  ya  conocía  algunas  herramientas  para  el  análisis  y  compilación  de

contenidos en esa plataforma. Así fue que en un momento determinado decidí comenzar a abrir la

herramienta  TAGS35 que,  a  partir  de  una  interfaz  sencilla  de  programación  de  seguimiento  de

hashtags36,  permite  reunir  en  una planilla  Excel  una  buena porción  de  los  tweets,  en  especial  los

retweets, que se publican vinculados a una determinada etiqueta. 

Así entonces se originó el proceso  y el objeto de estudio de esta disertación, nacidos a partir de

una  serie  de  rastros  digitales  que,  en  principio,  fueron  recogidos  de  manera  intuitiva  y  con  las

herramientas  que  tenía  a  mano y  conocía  como parte  de  mi  rutina  laboral.  El  cultivo,  cuidado  y

seguimiento de #LibertadParaBelen se origina con la intención de encontrar significados adicionales en

una montaña de mensajes enviados mediante la red social Twitter, con la intención de explorar en esos

35 TAGS es una herramienta creada en 2010, basada en un  template de planilla de cálculo de GoogleDocs que permite
configurar y correr una colección automática de resultados desde Twitter. TAGS, señala el sitio, ha sido desarrollada como
un proyecto 'hobby' por Martin Hawksey. Disponible en https://tags.hawksey.info/ . Accesado 21/06/2017
36 Como veremos en detalle más adelante, los hashtags o etiquetas son centrales en la Web, constituyen metadatos (datos
acerca  de  otros  datos)  y  son  fundamentales  para  la  recopilación  de  rastros  digitales.  Los  metadatos  son  información
describiendo otros datos: si pensamos en emails, llamadas telefónicas o mensajes instantáneos, metadatos incluyen emisario,
remitente, dispositivos, locaciones, proveedores de servicio, direcciones IP, horario, longitud o tamaño del mensaje.
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datos la búsqueda de teorías que ayuden a explicar la evolución del debate vinculado al aborto en la

Argentina.

Esa acción de comenzar a reunir miles de mensajes se guiaba por el  impulso de saber;  me

interesaba comprender cómo todos esos tweets juntos impactaban (o no) en la dirección que tomaría el

problema percibido, la controversia que se estaba sucediendo. Entonces, a lo largo de varios meses fui

produciendo un cultivo de datos, con la intención de seguir  los rastros de una serie de eventos en

función  de,  en  un  momento  futuro,  comprender  sus  diferentes  ángulos,  costados  y  perspectivas

políticas. 

Para  ampliar  la  perspectiva  acerca  del  valor  de  los  datos,  de  las  pistas  reunidas  y  de  la

identificación de fenómenos en torno a  indicios,  la  investigadora brasilera  Fernanda Bruno (2012)

reseña al historiador italiano Carlo Ginzburg (1989) acerca del “método morelliano” encarnado en el

siglo XIX por el crítico de arte italiano Giovanni Morelli. Ginsburg se retrotrae al origen de la crítica

del arte en el viejo continente con la intención de señalar la forma en que en el campo de la pintura se

buscaban estrategias de detección de objetos de arte originales para distinguirlos de sus clones. Morelli

había desarrollado un método de análisis de las minucias, indicios superfluos, buscaba a través de la

atención a detalles menores como marcas en las orejas o la forma de los dedos en cuadros de artistas

como Boticelli y Sgnorelli, pistas valiosas que comprobaran la autenticidad de cuadros originales y los

distinguiera de las copias. El método que interesaba a Ginzburg se relaciona entonces con una de las

matrices de las ciencias humanas de las décadas de 1870-80, “baseado na ideia de que rastros por vezes

infinitessimais permitem apreender uma realidade mais profunda” (BRUNO, 2012, p.3). 

Dicho paradigma indiciario forma parte de una tradición de saber antiguo que contaría con,

además  de  Morelli,  Sigmund  Freud  y  el  Sherlock  Holmes  de  Conan  Doyle  como  sus  máximos

exponentes en calidad de rastreadores y cazadores de huellas. Freud, basándose en el análisis de cómo

aparece  el  inconsciente  encarnando  jeroglíficos,  en  residuos  y  elementos  marginales  del  discurso.

Sherlock Holmes, con la lupa posada sobre partículas de cenizas de cigarros, cabellos sueltos en un

sofá, entre otras pistas  que guíen el camino para decodificar el crimen (BRUNO, 2012).

Con mi base de datos “viva” en un excel de GoogleDocs y más de 6.000 tweets organizados en

categorías preconfiguradas por el desarrollador de dicha herramienta, me vi inserta en una tradición del

saber antiguo relacionada con los cazadores, viajeros ciegos (LATOUR, 2013) y rastreadores. En este

contexto, no quedan dudas que la internet es un archivo vivo (LUPTON, 2015) que genera, registra,

distribuye y circula  datos.  Con tales características  expansibles,  inesperadas  y rizomáticas,  se  hizo
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imperativa la necesidad de seguir las huellas dejadas en el camino por las redes de actantes37 a partir del

uso diversas herramientas, lupas,  o más específicamente ciertos softwares que tuve que aprender a

utilizar  (de  los  que  hablaremos  en  próximas  páginas),  sin  exceptuar  también  la  faena  de  revisión

manual de mis planillas de tweets. Buscando a través de la descripción y la combinación de múltiples

elementos, tenía que hacer hablar a  los datos, obligando a mis bases de datos a ofrecer descripciones

de sí mismas.

Estimamos  esta  herencia  antigua  del  valor  de  los  indicios  y  nuestros  devenires  digitales

actuales, sabemos que implican huellas e inscripciones constantes: cada acción que ejecutamos cuando

estamos  en línea  (y también cuando estamos fuera de línea)  deja una sombra. Estos rasgos cobran

especial  relevancia  cuando  estudiamos  las  redes  digitales  de  comunicación  distribuidas.  Estas

plataformas que estudiaremos en detalle permiten que los datos, dentro del paradigma del  big data38,

sean efectivamente recuperables  para ser transformados en  commodities y luego vendidos  en data

markets  (mercado de compra y venta de datos),  como veremos en este trabajo.  En este sentido, la

investigadora Shoshana Zuboff (2015) señala que la recolección masiva de datos es la base de un nuevo

“capitalismo de la vigilancia”. Desde su perspectiva el tratamiento masivo (y comercial de los datos)

tiene como meta pronosticar y modificar el comportamiento humano como un medio para producir

ingresos y control de mercado. 

Hasta  el  momento los  imperios de internet  como Google,  Facebook y Amazon,  entre  otras

compañías,  ocupan  el  lugar  de  expertas  en  administrar  colecciones  de  datos,  “archivándolos  e

interpretándolos en formas en las que los sociólogos y otros cientistas sociales solo sueñan” (LUPTON,

Deborah, 2015, p.8). Se da, según esta autora, una especie de “envidia por los datos” ante la capacidad

de administración de la vastedad de información que estas compañías obtienen de los datos digitales.

En  este  sentido  cabe  la  pregunta  ¿en  qué  lugar  estamos  como  comunicadoras,  sociólogas  e

investigadoras  sociales  para  fácilmente  acceder  y analizar  enormes series  de datos? (JUNGHERR,

2015; LUPTON, 2015; NASCIMENTO, 2016). Esta es una de las cuestiones y desafíos a intentar

responder que traemos con este trabajo.

La colecta de rastros digitales abre un territorio aún bastante inexplorado para los estudios de la

comunicación y los feminismos. Por su parte, la existencia de algunas herramientas de código abierto

que están disponibles de manera gratuita, como veremos en capítulos posteriores, posibilitan una mayor

37 La acción, como ya dijimos, no es transparente. Por el contrario, es escurridiza, distribuida, dislocada. En ese marco no
se habla de un actor o actores, sino una multiplicidad de actantes.
38 Datos de las redes sociales, considerados “big data”, se extraen y se mineran  con propósitos operativos y de marketing
de las empresas.
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facilidad para involucrarse en formas de investigación a partir de fenómenos en internet (LUPTON,

2015;  NASCIMENTO,  2016),  aunque  la  alfabetización  vinculada  a  conocimientos  de  código  y

lenguaje informático son un primer obstáculo a resolver.

A partir  de  un  análisis  minucioso  de  nuestro  cultivo  de  datos  realizaremos  una  tarea  de

codificación posterior, seguida de la creación de diversas categorías,  que nos permitirán explicar e

interpretar  los  detalles  de  la  colecta  de  nuestra  base  de  datos.  Esa  categorización  permitirá  la

observación de fenómenos que no se muestran a primera vista y esto habilitará la creación de nuevos

ángulos de análisis para nuestro objeto de estudio. “Pela codificação, você define o que ocorre nos

dados e começa a debater-se com o que isso significa” explica Kathy Charmaz (2009, p.70) de modo de

abrirnos un camino original para investigar.

2.3.1 Rastros humanos como pistas para seguir la acción

A continuación ampliaremos aún más la noción de rastros, siguiendo a Fernanda Bruno (2012)

para  dar  cuenta  de  una  clasificación  que  nos  permita  ver  las  diferentes  cualidades  de  los  rastros

humanos. “O estatuto desses rastros é difícil de definir em termos pretendidamente universais, uma vez

que o rastro é  uma espécie  de quase-objeto (Serres,  1991)  e  situa-se num limiar  entre  presença e

ausência;  visível  e  invisível;  duração  e  transitoriedade;  memória  e  esquecimento;  voluntário  e

involuntário; identidade e anonimato, etc  (BRUNO, Fernanda, 2012, p.4). 

Esta condición diversa y no universalizable de los datos nos enfrenta con una lista parcial de aspectos

relevantes que incluiría los siguientes “postulados” (BRUNO, 2012), reflejando un carácter ambiguo y

polisémico  de  los  rastros  en  su  forma  general:

a) Rastros son más o menos visibles: la visibilidad de los rastros no es uniforme, pero es

múltiple,  implica técnicas distintas de visualización,  las cuales a su vez interfieren en el  modo de

existencia del rastro. Un trazo en lapicera y una impresión digital en una hoja de papel, resultan rastros

de visibilidades distintas.

b) Rastros son más o menos durables, persistentes. Oscilan desde la transitoriedad de las

huellas en la arena, o la duración inestable de las piedritas que en el cuento Hansl y Gretel, Hansl había

colocado en el camino con la intención de marcar la vía de regreso a su casa.

c) Rastros son más o menos recuperables. Se prestan a la memoria y al archivo de
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maneras diferentes. Una conversación telefónica, una carta, un e-mail y un SMS cuentan con grados de

“rastreabilidad” diferenciados.

d) Rastros son más o menos voluntarios o conscientes: podemos inscribir

voluntariamente nuestras acciones en un objeto o texto que producimos. O podemos dejar,

sin darnos cuenta, sin saberlo (como en muchas de nuestras navegaciones en internet) rastros de nuestra

presencia en lugares, cosas, cuerpos.

e) Rastros son más o menos vinculados a la identidad de aquellos que los generan. Como bien mostraba

el ejemplo de Morelli, en donde el rastro supuestamente explicita la autoría, no se descarta identidad

falsa o la heterónoma.  

f) Rastros involucran necesariamente una inscripción material más o menos recuperable

por otras. En este sentido, remiten a lo colectivo.

Partiendo de la  base anterior, nos dedicaremos en lo  que sigue a observar  los desafíos que

comprenden los rastros digitales para estudios como el nuestro.

Para  dar  cuenta  de  nuestra  producción  de  datos  es  necesaria  una  definición  de  los  rastros

digitales en general, como acabamos de hacer, que nos permita aprehender su naturaleza. Por ello, nos

preguntamos: ¿qué son?, ¿de qué manera se los recolecta? Y ¿qué señalan sobre la realidad? Para

comprender el estatuto de los rastros digitales debemos comenzar a percibir que a través de nuestras

computadoras,  teléfonos celulares y otros dispositivos (digitales),  vamos dejando cientos de rastros

digitales (también llamados 'rastros de datos') cada día: bits de información sobre nosotras que son

creados, recolectados y almacenados. 

En el presente hay muchas empresas siguiendo nuestros movimientos por medio de internet,

rastreando nuestra ubicación a través del teléfono celular (móvil) y nuestros hábitos de búsqueda y de

consumo. Por poner solo un ejemplo: el rastreo de ubicación (geolocalización o GPS) puede brindar un

retrato detallado de quiénes somos, a dónde vamos y con quiénes pasamos nuestro tiempo39.

Gran parte de nuestro comportamiento deja de por sí “huellas digitales” -inclusive de acciones

tan inocuas como viajar en taxi o andar por las calles-. “Las cámaras que controlan el tránsito nos

monitorean,  o  nuestros  teléfonos  celulares  registran  nuestros  paraderos  a  cada  momento  del  día  y

nosotros, voluntariamente, nuestras vidas privadas en plataformas públicas con propietarios privados”

(JANE, Fieke, 2014, p.)40 (traducción nuestra).

39 My Shadow es una plataforma que permite ver de manera detallada de qué manera son usados nuestros datos para
diversos fines de rastreo (comerciales y de vigilancia). Disponible: https://myshadow.org/es
40 Original:“Traffic and surveillance cameras are monitoring us, our mobile phones ar registering our whereabouts every
moment of the day and we voluntarily post our private lives on public proprietary platforms”. 
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Resulta útil pensar en todos los datos digitales propios generando rastros digitales, y observar

cómo esa información que puede contar una historia muy detallada de nuestras vidas y actividades.

Compone una especie de "sombra digital" que creamos y a la cual vamos agregando más datos
cuando usamos herramientas y servicios digitales. El concepto de rastros digitales incluye datos
que creas  y ves de manera intencional  -  como los tuits  que compartes públicamente o una
entrada de blog en tu sitio web, lo que comúnmente llamamos como "contenido". Los rastros
digitales son creados por ti y también por otras personas publicando activamente información,
todo  ello  incluye  lo  que  escribes,  publicas  y  compartes,  así  como  el  contenido  que  otras
personas crean acerca tuyo cuando te etiquetan en fotos, te mencionan en tuits, o simplemente
se comunican contigo a través de un correo electrónico o una sesión de chat. (MANUAL ZEN
Y EL ARTE DE QUE LA TECNOLOGÍA TRABAJE PARA TI, 2016, n.p, en línea).

Considerando estos argumentos podemos afirmar que nuestras vidas en internet no pueden si no

dejar rastros a cada paso. Ya que en internet toda acción va acompañada de su sombra, pues entonces

estamos todo el tiempo comunicando (salvo que sean tomadas medidas de seguridad digital específicas

destinadas a mitigar y disminuir esas huellas). En internet, la mayor parte de las veces, queramos o no,

estamos  destinadas  fatalmente  a  dejar  rastros  que  emanan  de  nuestro  propio  flujo  de  acciones

cotidianas.

Así también, todas las comunicaciones digitales dejan rastro e involucran a terceros implicados

(third-party  intermediaries)  entre  ellos  están  proveedores  de  correo,  telefónicas,  ISPs  (empresas

proveedoras de internet), compañías de tarjetas de crédito, ventas en línea, respaldos (backups) físicos

o en la nube y casi todo nuestro uso de apps móviles. “Las redes de los terceros implicados son capaces

de rastrear la conducta de los usuarios de internet, incluso cuando los usuarios cambian de dispositivos,

porque la mayoría de los sitios web y aplicaciones móviles, usan uno o más de los mismas redes de

publicidad” (SPARROW, 2014, p. 24)41. Hay que detenerse, según el mismo autor, en el hecho de que

aunque  estas  redes  sean  usadas  con  fines  comerciales,  las  agencias  gubernamentales  también  son

capaces de rastrear también esos datos y obtener una rica fuente de datos para vigilancia enfocada en

informaciones personales (GOLDSMAN; NATANSOHN, Graciela, 2016, p.7).

Nuestros rastros en internet constituyen “um vasto, dinâmico e polifônico arquivo de nossas

ações,  escolhas,  interesses,  hábitos,  opinioês,  etc”  (BRUNO, ibid.,  2012).  Cuando  se  juntan  estos

rastros digitales y se intentan crear mapas, historias o perfiles sobre las personas, éstos se convierten en

“sombras digitales”  y proporcionan una visión sobre la vida de las personas que no necesariamente es

la verdadera. Casi imposibles de controlar, esas “sombras” o rastros digitales han contribuido con las

41 Original: “Third-party advertising networks are able to track a user’s internet behaviour, even when the user switches
devices, because most websites and mobile applications use one or more of the same advertising and tracking networks”.
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fortunas amasadas por las empresas de rastreamiento y mineración de datos42 para fines comerciales o

publicitarios. 

Por otra parte, a los fines de este ensayo nos interesa el conocimiento que estos rastros pueden

facilitarnos. Reconociendo, además de desafíos a nuestra privacidad, que estas dinámicas generadoras

de montañas de datos nos ofrecen al mismo tiempo una oportunidad para experimentar estrategias de

conocimiento. Dichas pistas, una vez desglosadas, observadas en su interacción y en el establecimiento

de redes pueden colaborar en enriquecer la lectura de los procesos sociales.

Siguiendo el camino de la elección del concepto de actante nos interesa pensar aquí “lo social”

apareciendo a través de rastros

A quantidade e a qualidade dos rastros digitais hoje presentes na Internet oferecem às ciências
sociais,  segundo este autor, a possibilidade de renovar tanto suas metodologias quanto suas
abordagens teórico-conceituais. Tais ciências jamais estiveram diante de uma riqueza tão grande
de dados: rastros subjetivos, comportamentais, linguísticos, financeiros, bem como interações,
associações e conflitos de diversas escalas tornam-se significativamente mais fáceis de serem
descritos e retraçados. Ao mesmo tempo, a natureza desses rastros traz novas inquiteções. De
toda forma, talvez não seja exagero dizer que experimentamos algo próximo ao que Ginzburg
vislumbrou no século XIX: o rastro (agora digital) como via privilegiada de conhecimento nas
ciências humanas e sociais. (BRUNO, 2012, p.3).

 Trabajar con rastros digitales, como quedó apuntado aquí, significa entender que la lengua que

hablan  quienes  posicionan  al  big  data como  discurso  predominante  requiere  mencionar  los  fines

comerciales, publicitarios y de control social. Esta lengua debe dialogar entonces con la lengua de las

inquietudes de la cultura digital y los feminismos.

Dado este marco, los rastros digitales producidos en una enorme variedad de interacciones,

acciones y testimonios de toda índole pueden ser ahora rastreados de una manera relativamente simple,

a  comparación  de  los  medios  tradicionales  usados  por  las  escuelas  de  sociología  y  comunicación

predominantes, que traen herramientas más ágiles y simples para su posterior análisis y sistematización

(BRUNO, 2012; LUPTON, 2015; NASCIMENTO, 2016). 

Hoy  las  grandes  empresas  cuentan  con  sistemas  automatizados  de  colecta,  registro  y

visualización de grandes masas de datos reemplazan o se complementan con cuestionarios, sondeos y

cálculos estadísticos. Comenzar a trabajar con bases de datos relativamente grandes permite entonces a

las ciencias sociales una actualización teórico-metodológica con la posibilidad de observar y describir

42 “La minería de datos o exploración de datos (es la etapa de análisis de "Knowledge Discovery in Databases" o KDD) es
un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes
volúmenes de conjuntos de datos” (Wikipedia).
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los  procesos  sociales  contemplando  nuevos  desafíos  y  habilidades.  También  posibilita  una  crítica

transversal, como haremos a lo largo de este trabajo, de la forma en que actualmente están siendo

colectados, porque “el  big data permite, en última instancia, que un pequeño grupo de empresas, las

suficientemente grandes para controlar, acceder y analizar  datos necesarios para predecir, dar forma y

‘empujar’  los  comportamientos  de  millones  de  personas”  (BENKLER,  2016,  p.  19)  (traducción

nuestra)43. 

En este sentido, buscaremos que los datos hablen acerca de la composición de colectivos socio-

técnicos.

2.3.2 Mapeo entre lo cuantitativo y lo cualitativo

De esta manera, con una gran cantidad de datos a mano y en un contexto asincrónico como el

evento que estudiamos, se hace necesario rastrear en el diseño de las interacciones recopiladas para

poder comprender si subyace en ellas alguna lógica o patrón que agregue información a dichas huellas.

Por  eso,  es  posible  construir  una  especie  de  mapa partiendo  de  la  idea  de  que  siempre  que  un/a

cartógrafo/a entra en campo hay procesos en curso.

Se  dio  en  el  trayecto  de  este  trabajo  la  necesidad  de  articular  mis  bases  de  datos  con

herramientas que me ayudaran a darle una forma más inteligible. Fueron varios meses de recorrer con

la  mirada  absorta,   extendiendo hacia  bajo  el  scroll  de la  pantalla,  hipnotizada  en los  números  y

términos  en  mi  planilla  de  tweets  pero  sin  saber  cómo  empezar.  Entraba  a  observarla  casi

obsesivamente para ver si los datos seguían allí, con miedo de  que los servidores de TAGS o los de

Google hubieran caído, dejándome sin mi cultivo de datos (alojado en ese momento en la nube, o

mejor: en los servidores de esa empresa usualmente alojados en los Estados Unidos). 

Mi intención como investigadora consistía desde el principio en saber que había identificado un

registro digital de un problema, precisaba entonces observarlo lo más de cerca posible para decidir

desde donde abarcarlo. Por eso, sin saber muy bien cómo ordenar, organizar y desde qué perspectiva

utilizar las planillas de datos, me dediqué a realizar el estado del arte de las investigaciones sobre redes

sociales, rastros digitales y controversias políticas tanto en Facebook como en Twitter. 

Además de resultar un desafío teórico-metodológico, sabía que tendría que buscar auxilio de los

softwares  para  análisis  digitales  a  causa  del  volumen  de  la  producción  de  datos  colectados.  Esas

43 Original: “Big data may ultimately allow a small number of companies–those large enough to control, access, and
analyze sufficient data to predict, shape, and ‘nudge’ the behaviors of hundreds of millions of people”.
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inquietudes,  en especial  el  desconocimiento de las formas de uso de programas como Gephi44,  me

llevaron a pensar en una solución colaborativa a través de un intercambio universitario. Así, con apoyo

del grupo del que formo parte,  Gig@, me propuse viajar para hacer un intercambio con el  Laboratório

de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (LABIC)45 que funciona en la Universidad Federal de Espirito

Santo (UFES), experiencia que narraré en un capítulo posterior. 

Como se vio hasta aquí, quiero resaltar que la elección de los verbos “producir” o “cultivar”

datos utilizados no resultan de ninguna manera inocentes. Sugieren, no obstante, una intencionalidad de

hacer  un  recorte  sobre  una  preocupación.  Del  mismo  modo  que  la  elección  no  se  dio  sobre  un

contenido  neutro,  independiente  de  mi  lugar  como  analista:  “a  própria  seleção  de  material  e  já

produtora de um mundo, é já analítica” (BARROS, L.; BARROS, M, 2013, p. 383). 

En el caso de este escrito nos colocamos en el papel de rastreadoras, esto implica insistir en

mudar de foco los análisis corrientes sobre los fenómenos que nos circundan. Armar nuestros caminos

sobre la base de aprendizajes que nos comprometan. Arriesgarnos a partir desde las incertidumbres,

indagando el sentido de las huellas recogidas, animarnos a dejar hablar a nuestros datos, actantes y a

las relaciones que se construyen entre grupos, los que tendrán una duración más o menos fugaz pero

que nos hablarán invariablemente de la composición del tejido social.

É precisamente para aqueles que desejam efetuar este trabalho que a rastreabilidade digital pode
ser interessante. Pois, em linhas muito gerais, tal trabalho consiste em retraçar as ações que
múltiplos e heterogêneos atores efetuam, descrevendo as associações e redes que se formam na
composição de um coletivo qualquer. O “social” é aquilo mesmo que emerge dessas ações,
associações e redes, e não algo que paira sobre ou sob elas. (BRUNO, 2012, p. 10).

Por tanto, para comenzar el trabajo desde la rastreabilidad debemos hacer lo más plano posible

el mundo social. Dicha “simetría plana” asegura que cualquier relación entre actantes sea claramente

visible. A partir del despliegue de las acciones de los actores y sus asociaciones, el/la analista seguirá

de muy cerca, casi miope el camino de hormigas, es decir los movimientos de los actores. Se trata de

un modo de trabajo “rasteiro” que se concentra en lugares específicos, en contraste con “a perspetiva

panóptica que deseja tudo ver (Cf. Latour, 2007)” (BRUNO, 2012).

2.3.3 Categoría “actante” apoderándose de la acción

44  Gephi es un programa interactivo gratuito y de código abierto de visualización y exploración de redes y sistemas
complejos. https://gephi.org/ 
45 http://www.labic.net/ 
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Nos interesa detenernos aquí a determinar una noción que será central en nuestro estudio. Esta

noción es la de “actante” y viene a señalar los móviles de una acción determinada en el rastreo de

significados en nuestra  base de datos.  No hay un actor  sino una multiplicidad de actores/actantes.

Latour se pregunta sobre la naturaleza heterogénea de los vínculos sociales así como de la complejidad

que implica cada paso que damos cuando nos decidimos a actuar. Sugiere que, en realidad, cuando

actuamos somos actuados, no alcanzamos los objetivos que nos proponemos y solemos desviarnos del

curso de la acción.

Segunda fuente de incertidumbre reside en el centro de todas las ciencias sociales, a saber, que
ve a la acción como no transparente […] la acción debe considerarse en cambio como un nodo,
un nudo y un conglomerado de muchos conjuntos sorprendentes de agencias que tienen que ser
desenmarañados lentamente. (LATOUR, 2013, p.70).

En este sentido cuando hablamos de “actor”, y por eso en general la palabra aparece unida a un

guion como actor-red, estamos frente a un enorme volumen de entidades convergiendo hacia un nodo.

Se habilita así una confusión inicial sobre quién y por qué está actuando un determinado actor-red.

Como señala Bruno, “em este punto Latour (2007) retoma uma das intuições fundadoras das ciências

humanas e sociais na Modernidade: a de que não somos senhores da nossa própria ação” (BRUNO,

2012, p.12).  En este sentido, vale recordar aquí la manera en que la antropología, el psicoanálisis, la

sociología y la lingüística  retiraron al sujeto de la conciencia y del centro del mundo y de la acción,

multiplicando los agentes intervinientes en nuestras acciones.

En este marco puede leerse en esta manera de ver las asociaciones que dan lugar a lo social: se

forman grupos, se exploran agencias y los objetos ejecutan un papel. Pero por sobre todo porque se nos

propone “seguir a las cosas”. ¿Cómo hacemos para seguirlas? Tras sus rastros:

Quando há ação, há rastro.  Quando se age, quando se produz uma diferença, produz-se um
rastro que pode ser recuperado, ainda que estes rastros sejam intermitentes (Latour, 2007). Uma
das tarefas de descrição de como as redes e coletivos sociotécnicos se constituem consiste em
retraçar os rastros das ações, traduções, associações inscritos em documentos, arquivos, notas e
registros de toda ordem. (BRUNO, 2012, p. 13).

Con el concepto de actante partimos de la base de comenzar por considerar las acciones como

topológicamente equivalentes entre humanos y no-humanos, en un intento de revelar las diferentes

asociaciones entre esos actores con la finalidad de entrever sus redes, lo que resulta una propuesta

oportuna para pensar la comunicación y la cultura digital. Otro de los ingredientes vinculados a esta

manera de enfocar el asunto es que en el estudio de las innovaciones y controversias relacionadas con

los artefactos, “los objetos desbordan a sus hacedores” (LATOUR, 2013) y cambian de objetivo, mudan
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el papel para el que fueron inventados. En este sentido, Latour hace notar que los objetos tecnológicos

se suelen volver “cajas-negras”, es decir: dejan de mostrarnos como fueron construidos, se vuelven

“naturales” y ya nadie cuestiona su razón de ser. Esto pasa, lo veremos aquí, con las plataformas de

redes sociales digitales. Por esto es tan relevante debatir sobre la “caja-negrización” de nuestro entorno

y el llamado a que los artefactos con los que interactuamos abran sus “secretos”. 

El término “mediador” proveniente de la semiótica greimasiana y refiera a todo aquello que

genera una acción, que produce movimientos y diferencias, sean humanos o no-humanos. Un actor es

un mediador, o más bien un articulador cuando está encargado de hacer conexiones y montar en sí

mismo y fuera de sí una red en asociación con  otros.

Se convoca a reflexionar sobre los mecanismos que salen a la luz con el solo hecho de que algo

deje de funcionar, o comenzar a funcionar mal. Los actantes “hacen hacer”. Esto se observa durante un

corte  de  luz  en  un  aeropuerto:  se  desestabiliza  un  sistema  que  estaba  “cerrado”,  los  paneles  de

información  se  apagan,  las  personas  pierden  los  vuelos,  las  aerolíneas  se  atrasan  y  el  aire

acondicionado deja de refrescar. Todas estas acciones que implican actores humanos y no humanos dan

cuenta de una red que se hace visible cuando un problema ocurre.  Por último, la acción nunca es

propiedad de un actante, pero sí de una red. El origen y la dirección nunca son fácilmente identificadas.

2.3.4 Relación de rastros digitales con cuestiones de privacidad

Vivimos en un mundo cada vez más “datificado” y, según expertas/os en el tema, la vigilancia

digital  aún  está  en  su  “infancia”  (SPARROW, 2014,  GURUMURTHY, 2015).  De  este  lado  del

continente  latinoamericano,  definido  por  golpes  de  Estado  e  intentos  de  censura  a  las  disidencias

políticas, resulta importante contar con un análisis crítico que nos permita entender y defender nuestros

derechos.  “En tiempos de crisis políticas, las líneas de comunicación han sido cerradas y las formas

críticas de expresión encuentran censura, acoso y arrestos” (JANSEN, 2014, p. 41).  

Desde  hace  algunos  años  los  grupos  activistas  feministas  se  organizan  en  internet,  como

veremos en el capítulo próximo sobre los ciberfeminismos, para debatir y empujar diversas consignas

políticas. La información se divulga hoy por medio de variados soportes: sitios web, vía telefónica, en

campañas de redes sociales, mediante correo electrónico, chats y servicios de mensajería. Sin embargo,

todas estas formas de comunicación también dan lugar a nuevos tipos de ataques y vulnerabilidades.

“Riesgos que en muchos casos no son percibidos como tales y que a veces se viven como una parte

‘natural’ de la internet” (HACHE, Alexandra; SANCHEZ MARTINEZ, Mayeli, 2017, n.p, en línea). 
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Por eso es fundamental hacer aquí una diferenciación en el marco de los rastros digitales cuando

nos referimos a big data.  Esta diferenciación es necesaria puesto que necesitamos pensar en vastas

bases de datos conteniendo informaciones de redes sociales, máquinas generadoras de datos, así como

datos  provenientes  de  servicios  financieros  que  pueden  ser  analizados  computacionalmente  para

analizar patrones, tendencias y predicciones acerca del comportamiento humano y la vida social. No

obstante, los datos o huellas digitales que dejamos voluntariamente cuando participamos con un tweet o

con un post en alguna de las plataformas de redes sociales comerciales también pueden ser rastreadas y

constituirse en una pieza de una enorme base de datos con fines destinados al control social o a la

censura.

Mirado desde la perspectiva de la privacidad, sostendremos en este escrito que las colectivas

que trabajan con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la despenalización social del aborto

perfilan un modo muy marcado en la forma de ejercer los activismos, que se puede caracterizar como

un movimiento oscilante entre dos estados: la clandestinidad o la visibilidad total. También sabemos

que  dentro  de  los  servicios  de  internet  más  usados  por  las  colectivas  están  “los  sitios  web,  las

plataformas  digitales  de  redes  sociales,  clientes  comerciales  de  mensajería,  telefonía  móvil  y  los

correos electrónicos gratuitos” (HACHE; SANCHEZ MARTINEZ, 2017, n.p, en línea). 

Si bien en Latinoamérica y el Caribe la alfabetización digital es baja (aún más entre las mujeres

de zonas rurales), se verifica un aumento en las tasas de conectividad de la población urbana, en gran

medida mediante el uso de teléfonos inteligentes (o smart phones) y también de la expansión de la

llegada de banda ancha46. Esto significa que muchas mujeres que estaban fuera de internet (o en la

brecha digital) ahora están por dentro. Para las mujeres que se sumergen en internet desde un celular

debemos pensar que las  primeras  experiencias en la  inmersión que hacen en internet  se  da en las

plataformas digitales (comerciales) de redes sociales, puesto que los teléfonos móviles ofrecen esas

aplicaciones como “puerta de entrada” a la web47. Esto implica que para los grupos que defienden la

despenalización social del aborto, un primer acercamiento a la web, puede convertirse en la experiencia

de entrar en un entorno hostil y de acoso. Así como transformarse en un factor de riesgo en cuanto a la

46 Ver  informe   CEPAL“Estado  de  la  banda  ancha  en  América  Latina  y  el  Caribe  2016”.  Disponible:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40528/6/S1601049_es.pdf . Consultado 14/10/2017
47 Ver  “Internet.org  No  Es  Neutral,  No  Es  Segura,  y  No  Es  Internet”.  Disponible:
https://www.eff.org/es/deeplinks/2015/05/internetorg-no-es-neutral-no-es-segura-y-no-es-internet .  Ver  el  caso  de India
rechazando  los  planes  de  Facebook para  ofrecer  acceso  “gratuito”  a  internet  por  medio  de  una  reducida  cantidad  de
aplicaciones.  Disponible:  https://newint.org/blog/2016/01/18/facebook-and-india-introducing-a-digital-caste-
system/#sthash.LLbdbxm0.dpuf . Accesado 14/10/2017
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visibilidad de la información personal así como la dificultad de proteger tanto su privacidad como la de

la red de sus contactos. 

  Como señalan las investigadoras aquí citadas existe una intersección en la huella que dejamos

de nuestros datos (intencional o no) y la capacidad de terceros de rastrearlas, analizarlas y construir

perfiles  de  nosotras  mismas  con  estas.  También  hay  un  alto  componente  en  relación  con estas

identidades, militancias y posicionamientos políticos y la posibilidad efectiva de recibir ataques de

trolls, haters y demás especímenes representantes del discurso de odio en internet.

Participar en el activismo queer o feminista en línea, navegar por los medios sociales como
miembro  de  una  minoría  sexual,  particularmente  cuando  las  instancias  racializadas  son
adicionalmente ambiguas. Ejemplos de visibilidad que pueden llegar a un gran costo que van
desde la salida involuntaria al acoso, el estigma social, y la persecución. La investigación con
Kenia Queers destaca estrategias desarrolladas para negociar su presencia en línea: "Casi todos
los encuestados mantienen dos Facebook debido a los altos niveles de vigilancia lateral: una
cuenta 'hetero' usando el nombre real”. (SHEPARD, Nicole, 2016, p. 13) (traducción nuestra)48

No es nuestra intención detenernos en los aspectos puntuales de los riesgos que asumieron las

activistas  del  caso  #LibertadParaBelen,  pero  sí  creemos  que  cualquier  análisis  contemporáneo que

vincule las manifestaciones en redes sociales con el feminismo y sus pautas políticas está obligado a

detenerse y mencionar las posibles vulnerabilidades a las que nos exponemos en la actual internet.

Nuestro análisis  de las  redes  sociales  evidencia que algunas  cuentas  o perfiles  de personas

individuales  pueden  llegar  a  tener  tanta  relevancia,  actividad  e  impacto  como  los  perfiles  que

representan a organizaciones. 

Esto significa que las activistas individuales pueden estar corriendo peligro de ser identificadas
por posibles adversarios de la misma manera que las organizaciones. Esto sugiere la posibilidad
de un movimiento en cual las activistas de a pie también se posicionan públicamente de manera
pronunciada. Esta exposición pública se traduce en un nivel de contingencia mayor, debido a la
asimetría  existente  entre  la  capacidad  de  respuesta  ante  un  ataque en  el  caso  de  la  cuenta
pública  de  una  organización  y  el  de  la  cuenta  de  una  persona.  (HACHE;  SANCHEZ
MARTINEZ, 2017, n.p, en línea.)

Estos no son detalles menores, pues se suman a la constatación de que todos los perfiles en

redes sociales se observan asociados a un conjunto de Información Personal Identificable (IPI) que

podría estimular posibles ataques por parte de grupos anti-derechos hacia personas u organizaciones

concretas. Estas huellas intencionales resultan claros riesgos en el plano de sus comunicaciones y de la

privacidad de las personas implicadas. 

48 Original: “Participating in queer or feminist activism online, navigating social media as a member of a sexual minority,
particularly when additionally racialised are ambiguous instances of visibility that can come at great cost ranging from
involuntary outing to harassment, social stigma, and persecution: (…) Nearly all respondents maintain two accounts on
Facebook because of high levels of lateral surveillance: a ‘straight’ account using their real name”
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Sabemos  que los  ataques  a  sitios  de internet  que  luchan por  la  despenalización  del  aborto

muchas veces se originan a través de la explotación de fallos de seguridad en las plataformas de redes

sociales. Estos peligros implícitos en las comunicaciones se entrelazan con los riesgos derivados de la

posible identificación de las redes de apoyo y la formación de comunidades, así como la subsecuente

exposición de datos personales o IPI. Como vimos antes, los rastros digitales pueden servir para contar

historias muy detalladas de nuestras vidas, también pueden colaborar en la reconstrucción de un debate

y su evolución a lo largo del tiempo. 

En  esta  sección  iniciamos  nuestro  recorrido  conociendo  la  controversia  del  caso

#LibertadParaBelen,  junto  con  las  principales  disputas  que  se  dieron  en  Twitter  durante  2016.  A

continuación historizamos la lucha por el aborto en la Argentina. Finalizamos el capítulo ahondando en

el concepto de rastros digitales y actantes en el marco del big data, deteniéndonos en los desafíos para

la privacidad que nuestras sombras digitales nos presentan. Nos dedicaremos en las páginas que siguen

a seguir problematizando los rastros digitales desde todas las perspectivas posibles, como hicimos hasta

aquí.

3.  TECNOPOLÍTICA:  SOBREPASAR  LAS  DEFINICIONES  SOBRE  CIBERACTIVISMOS

Este capítulo dará un marco a nuestro objeto de estudio, nos permitirá pensar acerca de los

nuevos tipos de movimientos sociales que entretejen sus luchas en internet y en las calles. Tomaremos

algunas de las reflexiones más recientes acerca de manifestaciones en las redes sociales digitales, que

combinan lo que sucede en internet con su articulación en las calles a través de una mirada actualizada

que abre nuevas preguntas. 

Nos interesa recuperar una idea fuerte de política, mediada por la combinación de innovación

del uso de la tecnología y la acción colectiva en red. Haremos, por tanto, un breve recorrido histórico

en  torno de  las  teorías  ciberfeministas  para  desembocar  en  actuales  experiencias  latinoamericanas

ciberfeministas, de modo de resaltar sus rasgos propios y propuestas de acción.

Queremos dimensionar la conexión entre las redes digitales y las calles, por esto tomaremos el

concepto  de  tecnopolítica  como  una  interfaz  teórica  capaz  de  enlazar  los  cuerpos  y  cerebros

interactuando en internet. Buscamos establecer el puente que usa las redes tecnológicas para salir de las

mismas y encontrarse, por fin, en las calles.

Sabemos que internet es una herramienta poderosa para la expresión de la autonomía política
fuera del sistema político global (Hague y Loader, 1999; Norris, 2001). Los grupos de base de
todo  tipo  de  ideologías  encuentran  en  Internet  su  mejor  medio  de  comunicación,  y  los
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movimientos sociales y la acción colectiva se ven fuertemente mejorados en su capacidad para
influir  en  la  sociedad  y  en  los  gobiernos  gracias  a  la  utilización  de  redes  informáticas.
(CASTELLS; SEY, 2006, p. 441)

En este trabajo, la mirada crítica se enfoca en la acción de la tecnopolítica como un hecho que

cruza las tecnologías con los activismos. En tal sentido “intentar poner en común lo mejor posible de

los  recursos  disponibles  (materiales,  conocimientos,  experiencias)  con los  objetivos  y las  prácticas

políticas)” (HACHE, Alexandra; 2018).

Veremos de qué manera la acción colectiva establece vínculos en el cruce de los activismos y

las tecnologías. Para esto recorreremos junto con Margarita Padilla (2013) algunas de las formas de

organización y acción de los grupos activistas. Como investigadoras-activistas, sea desde la academia o

desde las colectivas feministas autónomas, se vuelve un imperativo comprender la especificidad de

internet referente a los procesos sociales que estamos estudiando.

 
Esta  especificidad  desborda  lo  técnico  y  contamina  lo  social.  Y  necesariamente,  para
comprender esa especificidad social, hay que acercarse a algunas nociones técnicas, pues en
ellas vamos a encontrar de manera mas esencial, es decir, más compacta y clara, el quid de la
cuestión (PADILLA, 2013, p. 11).

Solo  es  posible teorizar  y  construir  explicaciones  acerca  del  tramado  de  los  movimientos

sociales tales como los feminismos en internet, si antes ahondamos en la forma de funcionamiento de la

Red. Entender sus puntos básicos nos ayudará a comprender de manera fehaciente las diversas formas

de intervención disruptivas que se dan sobre ella49.

Si  bien  en  las  raíces  de  internet  se  mezclan  intenciones  militares  y  académicas,  hay
historiadoras que ponen el acento en su origen vinculado a las agencias de inteligencia de los Estados
Unidos.  La  periodista  experta  en  tecnologías  Natalia  Zuazo señala  un  “dilema de  internet:  utopía
científica versus intereses corporativos”(2015, p.97) y en este caso el contexto de la guerra fría es clave
para  entender  la  semilla  que  contenía  en  su  germen  a  internet.

¿Cómo sobrevivir a ese ataque? El Departamento de Defensa de los Estados Unidos se estaba
haciendo  esa  pregunta  desde  fines  de  los  50  cuando  apareció  en  escena  Paul  Baran.  Ese
ingeniero eléctrico […] nacido en Polonia en 1926 […], les ofreció una solución. Y así nació
internet. Del miedo, lo sabían los científicos que la crearon en los 60 y lo saben quienes todavía
hoy tienen que defenderla de las nuevas amenazas. La historia de la Red es una historia de
guerras (ZUAZO, 2015, p. 99)

Otros autores/as hacen hincapié en el origen colaborativo de la Red y en este aspecto tiene gran

peso el aporte del programador inglés Tim Berners-Lee que en 1989 impulsó la expansión de lo que

49 Para una guía didáctica acerca de qué es y como funciona internet ver: http://internetactiva.net/wp-
content/uploads/2015/02/comofunciona_versiondigital1.pdf 
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conocemos  hoy  como  la  “Web”  gracias  a  la  creación  del  lenguaje  HTML50.  Este  lenguaje  es

fundamental hasta el día de hoy para la publicación de información en la Red, permitiendo incorporar

además de texto, otros elementos a las páginas, como imágenes y videos, uniendo cada elemento a

través de links dentro de un mismo sitio o de sitios externos. La estandarización del protocolo TCP/IP,

un código común que ya no sólo permite  conectar  diferentes computadoras si  no también que las

distintas redes tengan la capacidad de dialogar unas con otras.

Con ellos/as también podemos decir que a partir del momento en que la arquitectura de la red

comienza a ser delineada por el uso de hackers e investigadores/as, tiene un primer sentido cooperativo,

colaborativo y de libre acceso a los datos.

Internet, creado por un grupo de expertos, denominados entre ellos hackers, defensores de los
valores  de  la  distribución  del  conocimiento  científico  —abierto,  compartido,  revisable  y
jerarquizado por meritocracia— y de la contracultura, se funda sobre esos principios. La Red se
creó para compartir, cooperar y crear conocimiento de manera colaborativa a partir del libre
acceso a la información. (TASCÓN; QUINTANA, Yolanda, 2012, p.19)

Lawrence Lessig, por su parte, reseña el nacimiento de internet  o del también denominado

“ciberespacio” como ese mundo en el que la gente tendría la posibilidad de asociarse y comunicarse de

manera nunca antes visto:

A mediados  de  los  noventa,  justo  cuando  comenzaba  a  declinar  la  euforia  postcomunista,
emergió en Occidente otra “nueva sociedad” que muchos consideraron tan apasionante como
las nuevas sociedades de la Europa postcomunista. Se trataba de Internet o, como lo definiré
más adelante, del “ciberespacio”. Primero en las universidades y centros de investigación y,
poco después, en la sociedad en general, el ciberespacio se convirtió en un nuevo objetivo de
los utópicos liberales. Aquí sí que reinaría la libertad al margen del Estado. Si no había sido
posible hacerlo en Moscú o en Tiblisi, entonces sería en el ciberespacio donde se forjaría la
sociedad liberal ideal. El catalizador de este cambio resultó igualmente imprevisto. Nacido a
partir  de  un  proyecto  de  investigación  del  Departamento  de  Defensa  estadounidense,  el
ciberespacio también surgió del desplazamiento imprevisto de una determinada arquitectura de
control. La red telefónica restrictiva y de finalidad única fue desplazada por la red abierta y de
finalidad múltiple que se basaba en la transmisión de paquetes de datos. (LESSIG, 2009, p.33)

En este sentido, la configuración horizontal y flexible del origen de internet viene planteando

hace  años  desafíos  tales  como  el  análisis  de  la  construcción  de  la  identidad  colectiva  o  de  los

mecanismos de toma de decisiones al momento de estudiar los movimientos sociales.

Además de tener en cuenta ese carácter mixto militar-académico de los orígenes de la red,

debemos entender su forma. La estructura de la Red, su arquitectura y forma de articulación es también

50 Sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto)
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clave  en  este  tipo  de  estudios  porque  se  relaciona  directamente  con  la  manera  en  que  viaja  la

información por sus cauces, así como con sus posibles censuras, bloqueos o expansiones: 

[…] la modalidad que encabeza esta lista de protectores de la expresión en el ciberespacio es
(una  vez  más)  la  arquitectura.  Anonimato  relativo,  distribución  descentralizada,  múltiples
puntos de acceso, ausencia de necesidad de ataduras geográficas, inexistencia de un sistema
simple  para  identificar  contenidos,  herramientas  criptográficas-  todos  estos  atributos  y
consecuencias del protocolo de Internet dificultan el control de la expresión en el ciberespacio.
La arquitectura en el  ciberespacio es  la  verdadera protectora de la  expresión; constituye la
“Primera Enmienda en el ciberespacio” […] (LESSIG, 2009, p. 379)

Esa especificidad necesaria en el conocimiento de internet se relaciona con discutir también

sobre “quiénes son sus dueños, quiénes hacen sus leyes, por dónde circulan nuestros datos y qué hacen

con ellos las corporaciones” (ZUAZO, Natalia, 2015, p.15). 

Por consiguiente, asir el panorama de manera fundamentada exige que partamos de un mínimo

conocimiento técnico: la arquitectura de internet se divide en tres capas. Esas tres capas son: la de

infraestructura física (cableado, redes de fibra óptica, servidores de datos, módems, satélites y antenas),

la de estándares y servicios técnicos (protocolos TCP/IP, lenguaje HTML, entre otros) y, por último, la

de estándares de contenidos y publicaciones (en la que se incluyen todos los servicios web con los que

interactuamos a cada día: sitios web, aplicaciones o apps, servicios de correo, bancos en línea, entre

miles de otras interfaces). 

En  el  caso  de  esta  investigación,  centrada  en  la  plataforma  digital  Twitter,  nos  interesará

construir  un  pensamiento  que,  nutrido  de  nociones  concretas  como  las  que  abordaremos  en  este

capítulo, colabore a problematizar sobre la última capa de contenidos y publicaciones. 

Para  entender  la  segunda  capa  de  internet  retenemos  la  idea  de  que  internet  funciona

básicamente a través de protocolos51 (reglas de navegación) y algoritmos que atraviesan decisiones

relativas a la transmisión física de los datos y hasta las cargas de un sitio web que visitamos con

nuestros navegadores. Estos algoritmos y reglas se ponen en funcionamiento cuando hacemos compras

“seguras” en línea, buscamos un restaurante donde cenar o pedimos un crédito bancario. Estos aspectos

se refieren a una de las tres capas de internet y que suele denominarse “capa de estándares y servicios

técnicos”.

En la última capa, en la que se ubican redes sociales digitales comerciales como Facebook,

Twitter, Instagram. Estas son los canales en donde se dinamiza gran parte del tráfico de navegación. En

51 Internet Protocol (en español 'Protocolo de Internet')  o IP es un protocolo de comunicación de datos digitales. Las
usuarias/os al conectarse desde su hogar a internet utilizamos una dirección IP. 
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estas  plataformas  convergen  no  sólo  actividades  vinculadas  con  amistad  personal,  diálogos  e

intercambios de opiniones, si no más bien son lugares apropiados para 

el marketing, el comercio electrónico, la creatividad cultural, la distribución de los medios de
comunicación,  y  entretenimiento,  aplicaciones  para  la  salud  y,  por  supuesto,  el  activismo
político.  [...]  Ésta es una importante tendencia para toda la sociedad. Transforma la cultura
induciendo una cultura de compartir. Ahora hay un mundo continuamente conectado en red para
cada dimensión de la experiencia humana. La gente en redes co-evoluciona en interacciones
múltiples y permanentes. (CASTELLS, 2012, p. 221)

Por tanto,  y  como en este  trabajo  hay un capítulo  entero  dedicado a analizar  en detalle  la

plataforma de Twitter, nos interesará ahora avanzar sobre las formas de lucha y resistencia que son

posibles en línea.

3.1 Las luchas en internet y los enjambres
En esta sección repasaremos algunas de las estrategias que toman forma en las luchas que se

dan en internet, delinearemos los perfiles de quienes están por detrás de ataques, la conformación de

enjambres virtuales e identidades que cobran forma durante las luchas en internet.

La investigadora española Margarita Padilla se dedica a estudiar las formas específicas en esas

interacciones múltiples con lógicas propias y distintivas que se configuran a partir de la existencia de

internet. Las autoras/es de este capítulo concuerdan en que las redes permiten tomar acciones políticas

concretas y que estas acciones tendrían, en primer lugar, mayor transparencia a menor costo. 

Las luchas en internet reflejan formas específicas de responder a conflictos en la nueva esfera

público-privada que se configura en este espacio. Emergen, en este marco, continuamente formas de

resistencia civil más o menos violentas.

[…] la web ofrece ventajas claves para el activismo, al reducir los costes para crear, organizar y
participar en protestas, al tiempo que disminuye la relevancia de la coexistencia física para la
acción  colectiva  (Earl  y  Kimport,  2011),  cabe  destacar  el  estudio  del  papel  de  la  “acción
colectiva”  en  la  formación  de  identidades  colectivas  generadas  en  el  proceso  de  compartir
contenidos a través de las redes.  (TORET y @Datanalysis, 2013, p. 18)

Por tanto, revisaremos con atención en capítulos próximos el modelo de negocios de empresas

como Twitter, esto nos ayudará a entender y poder complejizar aún más las revueltas que acontecen en

internet.  Ser  habitantes  de  las  redes  sociales  digitales  (comerciales  o  no,  en  nuestro  caso Twitter)

también es una condición esencial para comprender sus lógicas y ensayar pensamientos sobre las redes,

tanto dentro como fuera de internet. 
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Los activismos, según Tascón y Quintana, adquieren una estructura y dinámica que reflejan una

multiplicidad de actores que actúan en diferentes frentes simultáneamente “y que se organizan sin plan

previo y sin líder, de forma ‘natural’. Internet es un modelo en red distribuido en el

que ‘todos somos potencialmente activistas” (TASCÓN; QUINTANA, 2012, p. 28,), tal afirmación nos

obliga a  ver de aquí en más definiciones para los diferentes tipos de activismos, que permita pensar la

articulación internet-calle.

Encontramos entonces varios argumentos que ponderan la falta de organización (en un sentido

tradicional y jerárquico) como característica central de las movilizaciones en internet. Al mismo tiempo

estas aseveraciones permiten reflexionar acerca de formas de auto-organización que solo se dan en las

redes virtuales. Si la sociedad y sus protestas expresadas en el marco digital se manifiestan de manera

individual o más o menos anónima ¿cómo comprender ahí la auto-organización?

Una de las respuestas es el swarm “enjambre”. El swarming es una forma de auto-organización
en tiempo real: personas y grupos que coordinan espontáneamente sus acciones sin darse ni
recibir órdenes. Se trata de un patrón de ataque: unidades dispersas de una red de pequeñas
fuerzas -y quizás algunas grandes- convergen en un mismo blanco desde direcciones múltiples.
(PADILLA, 2013, p. 67)

A partir de esta forma de organización convergen nuevos objetivos de la lucha que son propios

del mundo en línea. Las redes enjambradas aparecen como entidades efímeras que son capaces de

unirse rápidamente contra un mismo objetivo,  “nodos autónomos e inteligentes” (PADILLA, 2013,

p.67). Es una forma de auto-organización reconocible, que implica acciones ágiles en tiempo real.

Es  notable  una  llamada  de  atención  que  hace  Padilla  a  la  hora  de  pensar  este  tipo  de

organizaciones, ya que señala que “para interpretaciones más filosóficas o políticas, información y

comunicación  por  sí  solas  nunca  podrán  hacer  swarming si  no  hay  otros  dos  elementos  más:  un

horizonte compartido y el  intercambio de acontecimientos y afectos” (PADILLA, 2013, p. 68). Lo

anterior es relevante pues en las luchas como las de la despenalización del aborto en internet podemos

encontrar esos dos elementos esenciales mencionados. La potencia del colectivo, y los objetivos de sus

acciones políticas, se proyecta en la cantidad de personas que se agrupan y reagrupan y de la manera de

encaminar sus proyectos. El término enjambre, además de referirse a un tipo de organización más o

menos espontánea, también aparece en los manuales de seguridad digital como una estrategia que las

feministas usan como auto-defensa ante los ataques constantes que reciben en internet.

Organizarse en enjambres puede ser otra forma de ahogar las voces de los acosadores. Crear
comunidades  de  apoyo  con  aliadas  en  espacios  de  medios  sociales  en  los  que  sueles
experimentar acoso puede ayudar en este objetivo. Cuando alguien está siendo apuntada, otras
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pueden rápidamente ser alertadas y luego bombardear al atacante con mensajes. El contenido
del mensaje depende de ti: puede ser en tono de regaño, educativo, o amoroso. Otra opción de
enjambres es,  en lugar de dirigir mensajes al  acosador, pueden intentar llenar el torrente de
mensajes de la persona atacada con una serie grande de contenidos nuevos para rápidamente
hacer  desaparecer  el  contenido  negativo  y  violento  que  aparece  en  el  historial  en  línea.
(MANUAL ZEN Y EL ARTE DE QUE LA TECNOLOGÍA TRABAJE PARA TÍ, 2016, n.p, en
línea)

Otra estrategia de ataque que se da en internet se vincula con los golpes virtuales a ciertos sitios

hasta derrumbarlos. Éste fenómeno se relaciona con que nuestra vida en la Red es en sí misma una

fuente inagotable de producción de datos, datos que tienen valor en los data markets52. En ese contexto,

además  de  escudriñar  los  intereses  de  las  empresas  que  colectan  nuestros  datos  sin  nuestro

consentimiento, debemos tener en cuenta que existen agentes esparcidos en internet intentando infectar

computadores  con  diferentes  tipos  de  virus,  o  ataques  realizando  ataques  conocidos  como DOS /

DDOs53. Por esa razón, a un nivel más profundo, pensando ya en la seguridad digital, es imprescindible

imaginar internet como una trinchera, o mejor un espacio permanente de ataques, luchas y conflictos. 

En este horizonte es previsible la presencia de actantes cuyo objetivo o programación es la de

atacar  computadores  vulnerables es  continua y se remonta a  los orígenes de la  Red.  Hay intentos

permanentes de ataques hacia todos los sitios web, porque la caída de un sitio web con información

más o menos valiosa significa demostración de poder y/o el pedido de una recompensa por parte de sus

captores.

Para sumergirnos un poco mas en el ambiente en el que se crea la internet, debemos tener en

cuenta que a partir de los años ‘60 y ‘70 una comunidad de expertos en informática y sistemas de redes,

que se autodenominan hackers, acuerdan utilizar sus habilidades de manera cooperativa para descubrir

nuevas  posibilidades  tecnológicas.  Estos  tipos  de actitudes  posibilitan  no sólo la  evolución de los

artefactos,  si  no también  del  trabajo  colectivo  en  virtud  de  lo  que los  grupos hackers  denominan

software  libre:  programas  informáticos  creados  desde  la  colaboración  de  diversas  personas  y  que

52 Los mercados de datos o data markets permiten a las organizaciones acceder a los datos de nuevas maneras, donde la
moneda no sólo tiene que ser dinero, si no que puede darse en forma de datos o información. Cf: Data Markets: The
Emerging  Data  Economy.   Disponible:  https://techcrunch.com/2012/09/30/data-markets-the-emerging-data-economy/.
Accesado en: 28/08/2017.
53 DoS: en seguridad informática, un ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DoS (por sus siglas en
inglés), es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios
legítimos. Por su parte, por DdoS se entiende una ampliación del ataque DoS es el llamado ataque de denegación de servicio
distribuido (DDoS por sus siglas en inglés) el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios
puntos de conexión. La forma más común de realizar un DDoS es a través de una red de bots, siendo esta técnica el
ciberataque más usual y eficaz por su sencillez tecnológica (Fuente: Wikipedia).
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permite a los usuarios copiar, modificar o distribuir su contenido sin obligar a las personas a pagar

continuamente por los mismos54. 

En un proceso en el que va aumentando el intercambio abierto, libre y gratuito de desarrollos

tecnológicos se va consolidando también una sub-cultura hacker basada en la apertura. Por debajo del

paraguas de la cultura hacker se añaden conceptos como: innovación cooperativa, construcción social

de la tecnología o propiedad comunitaria.

Los grupos hackers, aquellos que siguen su espíritu original, se organizan desde el deseo de

sumar conocimientos, aprender cada vez más de manera colaborativa y reconocer a sus pares. La idea

del software libre encierra la fuerza del movimiento como principio para estimular la comunicación y

cooperación entre los usuarios de internet. Así mismo, quienes integran estas colectivas, no sólo están

íntimamente relacionados con la evolución de la Red si no que también han sido imprescindibles en la

creación de variados desarrollos informáticos ocurridos antes y durante la era de internet. 

Ahora  teniendo  esta  base  de  conocimiento  general  acerca  de  los  perfiles  hackers  y  su

importancia  para  la  evolución  de  las  tecnologías  podremos  ahondar  en  algunas  otras  nociones

fundamentales  para  las  bases  de  esta  investigación.  Es  necesario  hacer  también  la  distinción

terminológica básica a entre el  hacking y el  cracking, porque nos ayudará en la comprensión de la

presencia de robots (bots) y su problemática en estudios de redes sociales digitales como el nuestro.

Genéricamente suele distinguirse entre el hacking – cuando, como dice Stallman, una o varias
personas desafían un sistema informático con su inteligencia y habilidad solo por el placer de
superar los límites  - y el cracking- que ocurre cuando alguien sortea barreras de seguridad, hay
quien añadiría que el cracking tiene objetivos maliciosos, sin embargo, de nuevo, la malicia de
los objetivos es un terreno escurridizo, ya que depende de quién y en qué situación se dibuje la
línea. (PADILLA, 2013, p. 78)

Para comprender, a muy grandes rasgos, la existencia de bots (o botnets) hay que entender que

en internet hay personas (en general con conocimientos avanzados de programación) con capacidad rde

infiltrarse  en  ordenadores  de  otros  particulares  con  la  intención  de,  además  de  inocular  un  virus

informático, poder atacar otras redes desde esos mismos computadores de manera remota. Traemos esta

54 Cuando nos referimos al software libre no lo haremos sólo pensando en softwares o sistemas operativos. Debemos tener
en cuenta, también, que sus fundamentos se basan en 4 libertades esenciales que se conectan con la práctica:  

Libertad 0. Libertad de ejecutar el programa como desees. 
Libertad 1. Libertad de estudiar el código fuente del programa y realizar los cambios que desee el programador. 
Libertad 2. Libertad de ayudar a tu programa. Crear copias exactas del programa y distribuirlas bien gratuitamente

o con la libertad de vender tu desarrollo. Estas dos opciones estan permitidas por la comunidad. 
Libertad 3. Libertad para contribuir a tu comunidad. Hacer copias de tus versiones modificadas y distribuirlas entre

los demás. 
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distinción sobre los bots porque consideramos que inciden particularmente en la forma más actual de

problematizar el ciberactivismo y la tecnopolítica, y aparecen investigaciones de índole similar a la

nuestra (aunque no serán actantes en el caso #LibertadParaBelen). Así y todo la noción de bot  porta

una connotación que no es necesariamente negativa.

Un  bot (diminutivo de "robot") es un software que ejecuta una tarea automatizada en línea,
realizando acciones  mucho más rápido que  las  personas.  Hay diferentes  tipos de  bots.  Por
ejemplo, los spambots se utilizan para recopilar direcciones de correo electrónico e información
de contactos en línea. Hay 1.800 bots "aprobados" en la sección inglesa de la Wikipedia que
ayudan a semiautomatizar la edición rutinaria de sus páginas. Los ataques de denegación de
servicio (DDoS) que se despliegan con el fin de impedir el acceso a un sitio web o plataforma
por un determinado período de tiempo son también otro ejemplo de lo que los bots pueden
hacer. A través de un botnet, una persona u organización que controla dicho conjunto de bots,
puede ejecutar en miles de computadoras repartidas por todo el mundo un ataque DDOS hacia
una página determinada para impedir su funcionamiento. (MANUAL ZEN Y EL ARTE DE
QUE LA TECNOLOGÍA TRABAJE PARA TÍ, 2016, n.p, en línea).

Los  bots tienen la capacidad de publicar contenido y recoger información así como también

“clickear” en diferentes objetos digitales. Twitter es una de las plataformas que, al presente de esta

investigación, se encuentra repleta de bots que utilizan algoritmos para recoger información y enviar

tweets. Muchas de las cuentas en Twitter son humorísticas y creativas; pero también las hay creadas

para participar en campañas digitales de políticos/as de todo el mundo o ejecutar acciones de boicot

maliciosas.

A atuação  de  robôs  e  outras  táticas,  enquanto  agentes  de  espetáculo  da  política,  inserem
questões de cunho ético, mesmo assim, dependendo daqueles que podem investir em tal recurso
tecnológico. Como parte do jogo político atual, os bots nas eleições constituem-se nessa nova
linguagem dentro de um espaço multimídia e multifacetado da dimensão pública da sociedade
contemporânea. (REGATTIERI, Lorena, 2017, p. 40)

Por esto, debemos considerar aquello que desde hace más de una década hackers, ciberactivistas

y ciberfeministas vienen denunciando: internet puede al mismo tiempo ser un medio para el ejercicio

de la libertad de expresión, así como constituirse en un medio privilegiado de vigilancia. El trabajo de

muchas colectivas hackers, entonces, es dedicarse a evitar el crecimiento de este “panóptico digital”, en

defensa de la privacidad y la auto gestión de nuestros datos en internet.

3.1.2 Cambio de paradigma: del ciberactivismo a la tecnopolítica

Las reflexiones sobre las diversas prácticas sociales como la Primavera Árabe, el 15M y lxs

indignadxs  en  España,  el  OWS  (Occupy  Wall  Street);  el  nacimiento  en  2012  del  movimiento

#YoSoy132 en México, son tomadas por los/las analistas como “un mosaico de revueltas conectadas”
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(TORET;  @Datanalysis,  2013).  Estos  movimientos  han  marcado  una  huella  generando  potencia

colectiva a través de la redes sociales y digitales, es aquí en donde surge una necesidad de usar una

nueva terminología para dar cuenta de la complejidad de estos eventos.  En esta intersección de las

tecnologías con las nuevas formas de expresar la política donde la “ocupación” de los espacios digitales

conforman lugares de conspiración y difusión de una crítica social transversal y masiva a los sistemas

de poder. 

Explotando al máximo el potencial las redes sociales digitales, el acceso la telefonía móvil y de

internet,  los movimientos que caracterizamos antes,  así  como en el caso #LibertadParaBelen,  auto-

organizados y generando enjambres pueden conseguir incidir en la política hasta torcer el rumbo de

algunas decisiones judiciales o erosionar la legitimidad de los poderes, actuando en una articulación de

guerrilla infomediática distribuida que cuenta, también, con la ocupación del espacio urbano como eje.

¿Estamos ante una nueva especie de movimientos sociales o de otra cosa aún por nombrar?
¿Son meros movimientos sociales que usan internet o pueden pensarse más desde una visión de
una  nueva  capacidad  de  las  multitudes  conectadas  para  atacar  tecnopolíticamente  el  orden
instituido?  (TORET; @Datanalysis, 2013,p. 11)

Creemos  junto  con Manuel  Castells  (2012)  que  estas  capacidades  brindan a  las  multitudes

conectadas  una  brecha  y  consiguen  ejercer   presión  para  cuestionar  las  relaciones  de  poder.

Especialmente  cuando  aquellos  actantes  auto-organizados  en  una  trama  híbrida  digital-  callejera

consiguen trascender la impotencia individual,  y en conexión con otros individuos,  actuar sobre el

espacio urbano e imponer pautas en las agendas noticiosas, así como forzar a la clase política a dar

respuestas concretas.

 Las  redes  sociales  ofrecen la  posibilidad  de deliberar  y  coordinar  acciones sin  trabas.  No
obstante,  éste es sólo un elemento de los procesos comunicativos a través de los cuales los
movimientos sociales se relacionan con la sociedad en general. También necesitan establecer un
espacio público creando comunidades libres en el espacio urbano. Como el espacio público
institucional -el espacio designado constitucionalmente para la deliberación- está ocupado por
los intereses de las elites dominantes y sus redes, los movimientos sociales tienen que labrarse
un nuevo espacio público que no se limite a internet sino que se haga visible en los lugares
donde se desarrolla la vida social. Por eso ocupan el espacio urbano y edificios simbólicos. Los
espacios ocupados han tenido un papel destacado en la historia del cambio social, así como las
prácticas actuales. (CASTELLS, 2012, p.27)

En la conceptualización que hace Castells de los movimientos sociales que utilizan internet para

cambio cultural de las políticas insurgentes cuyo objetivo principal es el cambio político, cabe en un

lugar central la visibilidad en el espacio urbano. Pese a que en todos los movimientos hay actantes y

dinámicas diferentes se observan rasgos comunes: las posibilidades de la auto-comunicación de masas

habilitada por las TICs está en la base de estos movimientos sociales en red. Este nuevo terreno se
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define  por  la  posibilidad  de  intervenir  en  el  espacio  público  a  través  de  redes  de  comunicación

horizontal y multinodal, lo que significa también plantear una alternativa a los medios de comunicación

tradicionales.

En esta sección nos interesa acompañar algunas de las nociones que propone Javier Toret y la

colectiva  de  investigadores/as  que  se  da  en  llamar  @Datanalysis,  debido  a  que  sus  teorizaciones

provienen del movimiento 15M en España, en una clara articulación entre redes sociales digitales y

presencia del espacio urbano.

Queremos ir más allá de la noción reactualizada de ciberactivismo (Tascón y Quintana, 2012).
Por  ello,  proponemos  la  noción  de  tecnopolítica  como  uso  táctico  y  estratégico  de  las
herramientas digitales para la organización, comunicación y acción colectiva como concepto
clave  para  entenderlas.  Desde  la  perspectiva  del  sistema  red,  la  tecnopolítica  puede
redescribirse  como  la  capacidad  de  las  multitudes  conectadas,  de  los  cerebros  y  cuerpos
conectados en red, para crear y automodular la acción colectiva. La tecnopolítica puede abarcar
el ciberactivismo en tanto la acción colectiva se limita a la esfera digital, sin embargo, en un
sentido  pleno,  la  tecnopolítica.  El  sistema  red  15M,  un  nuevo  paradigma  de  la  política
distribuida es una capacidad colectiva de utilización de la red para inventar formas de acción
que pueden darse o partir en la red pero que no acaban en ella. (TORET; @Datanalysis, 2013,
p. 20) 

Se da un proceso de aprendizaje colectivo que transforma el uso ocioso de la red en un uso

explícitamente político de la misma. En la internet, la capa de las redes sociales digitales aparece como

un lugar que se siente y vive como propio, común y autónomo ante los poderes constituidos, aunque

también está limitado por las reglas e intereses de negocios de las empresas. 

Para este grupo de autores, vivimos un presente en el que la acelerada creación de canales de

comunicación  a  través  de  la  internet  y  los  teléfonos  móviles  da  fuerza  a  una  masa  crítica  tanto

tecnológica como social. Esta masa crítica, con un pasado militante o no, comienza a desarrollar una

capacidad de intervención tecnopolítica sobre los acontecimientos que encuentra indignantes y amplía

un repertorio de acción que se va extendiendo y que se hace más accesible a capas más amplias de la

población. 

Vale preguntarnos ahora ¿podríamos recordar una revuelta más por Twitter que por los motivos

la  impulsaron?  Afirmamos  que  la  tecnología  juega  un  rol  importante  en  la  facilitación  de  las

movilizaciones tanto las de internet como las callejeras,  y en su combinación mixta.  Sin embargo,

creemos que debemos prestar atención a otros aspectos socio-técnicos, en especial cuando se explican

las  causas  de  las  movilizaciones  centrando  la  mirada  en  una  plataforma  o  herramienta  digital

específica, posicionándola como núcleo de la acción. Por que además ese tipo de explicación proviene
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de los centros de poder tecnológicos y de las lecturas occidentales, mediadas por los conglomerados

Facebook y Twitter, de las revoluciones en el resto del planeta.

En línea con los analistas que citamos aquí nos interesa realzar que tanto plataformas,  apps o

mensajeros digitales de cualquier tipo ayudan a estructurar la protestas, hacer auto-convocatorias en

cualquier momento y salir a la calle de manera inesperada para las autoridades.

Esta capacidad de acción colectiva en la red, la definimos bajo al concepto de tecnopolítica, que
caracterizamos  como:  uso  táctico  y  estratégico  de  las  herramientas  digitales  identidades
colectivas  online  para  la  organización,  comunicación  y  acción  colectiva.  (TORET;
@Datanalysis, 2013, p. 39) 

En  esta  línea,  sostenemos  que  reflexionar  sobre  tecnopolítica  no  equivale  a  hablar  de  “la

revuelta Facebook” ni de la “revuelta Twitter”. Por eso remarcamos que ninguna de las mencionadas

manifestaciones  fueron  revoluciones  de  las  empresas  Facebook  o  Twitter.  Esas  “redes  sociales

digitales”,  tal  como  analizan  una  gran  variedad  de  autores  (CASTELLS,  2011,  LEMOS,  2011;

MOROZOV,  2011,  2014)  fueron  actantes  productores  de  mediaciones  en  el  apoyo  de  los

acontecimientos.   En ese sentido,  Facebook,  Twitter, los  blogs,  los  teléfonos celulares,  entre  otros

actantes no humanos, hicieron las revueltas al entrar en asociaciones con otros “actantes” (personas,

discursos,  datos  sociales,  desempleo  y  bajos  salarios,  informaciones  sobre  femicidios  y  violencia

policial, medios internacionales, panfletos, piedras, etc.).

No consideramos  estas  plataformas  corporativas  en  sí  mismas  como agentes  de  nada,  son
simplemente lugares, que dan vida los usuarios con su interacción. Hablar en estos términos de
‘”la  revolución  Facebook  o  Twitter”,  arrebataría  la  centralidad  de  la  vida  en  ellas,  el  uso
interplataforma o multicapa que han tenido los flujos de comunicación, pero sobre todo restaría
importancia al uso inteligente, político y estratégico que han hecho los usuarios de ellas. El
acento de nuestro trabajo se pone en los saberes de la multitud conectada, en la creación de usos
novedosos  y  certeros  de  las  plataformas  online  para  la  organización  colectiva.  (TORET;
@Datanalysis, 2013, p. 42) 

En este momento, hacemos una distinción acerca de las primeras definiciones que dimos en este

capítulo y señalamos junto con Toret y Datanalysis que hablar de tecnopolítica trasciende (y enriquece)

la noción de ciberactivismo. Partir únicamente de la idea de ciberactivismo nos aleja de la dimensión

de interfaz que tiene la tecnopolítica entre la red y la calle, de conectar a los cuerpos y mentes para

actuar con la Red (pero muchas veces fuera de ella). 

En  tal  sentido,  pensar  en  tecnopolítica  supone  pensar  la  politización  que  implica  la

autoformación y la producción de conocimiento impulsada por la pasión y el juego, propia del espíritu
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de la ética hacker (HIMANEN, 2006). Las comunidades hackers y hacktivistas55, mucho más cercanas

de  los  códigos  de  programación  y  con  conocimiento  experto  de  las  tecnologías  son  fuentes  de

crecimiento e innovación para la tecnopolítica. El término remite a la necesidad de un equilibrio entre

conocimientos sociales y políticos, programación, administración y generación de sinergias. (HACHE,

2018)

Ambas comparten elementos pero, para distinguirlas, podríamos decir que la tecnopolítica es
para todos los públicos, es  userfriendly respecto al hacktivismo. La tecnopolítica es masiva y
colectiva y el hacktivismo requiere saberes más específicos y técnicos. El hacktivismo es en
muchas ocasiones el laboratorio de prueba de prácticas de innovación que, en un momento,
dado  se  vuelven  masivas  y  se  incorporan  al  repertorio  de  acción  colectiva  tecnopolítica.
(TORET; @Datanalysis, 2013, p. 44)

En  el contexto del que estamos hablando, tomando en cuenta internet más como un campo de

batalla  que  un  simple  espacio  de  colaboración  entre  redes,  es  interesante  verificar  también  la

construcción  de  las  identidades  colectivas  digitales  como  parte  de  las  estrategias  ciberactivistas-

tecnopolíticas. Esta posibilidad que brinda la web, en diferentes canales de difusión y mano a mano la

construcción de comunidades, permite cuestionar y propone una forma distintiva para manifestarse o

expresarse.  En  tal  sentido,  destacamos  estrategias  previamente  elaboradas  para  intervenir

políticamente, desde espacios más seguros, según los objetivos propuestos. La creación de identidades

ficticias o colectivas.

[...] es una parte esencial de cómo internet empezó: como un vasto e interminable campo de
juego para reinventarse una misma y ser lo que soñábamos ser. Si bien esto está cambiando,
ésta es una característica de internet que debemos tratar de mantener. (MANUAL ZEN Y EL
ARTE DE QUE LA TECNOLOGÍA TRABAJE PARA TÍ, 2016, n.p,  en línea).

Si la identidad colectiva creada resulta creíble y consigue una red de contactos amplia entonces

se expandirá con facilidad en los ciberterritorios y tendrá consecuencias sociales en la producción de

comunidades más influyentes. Estas identidades son capaces de lanzar campañas, acciones o procesos

para  la  movilización  de  los  cuerpos  y  las  mentes.   Como  señala  el  Manual  Zen,  las  identidades

colectivas tienen que ver  con el  anonimato y permiten,  en especial  a  los  grupos que trabajan con

cuestiones  controvertidas  como el  aborto,  no  quedar  tan  expuestos  a  posibles  vulnerabilidades  de

seguridad y espionaje por parte de los Estados o de grupos conservadores.

55 Es importante saber de la existencia de la plataforma tecnopolítica para el activismo en internet de hacktivistas en
España. Hacktivismo es "hacer hacking, phreaking o crear tecnología para conseguir un objetivo político o social", según
uno de los principales grupos que impulsaron esta práctica a finales de los 90, Cult of the Dead Cow. Se lo llama también
"desobediencia civil eletrónica". Cf https://hackstory.net/Hacktivismo. Acceso 29/08/2017.
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Por último, la capacidad de diseminar información de manera fluida y rápida, como veremos

con mayor detalle en el capítulo de Twitter, demuestra la manera en que se coordinan comportamientos

inteligentes de redes de actantes que mayoritariamente no se conocen ni están planificadas por una

autoridad central.  Estas  formas de  asociación  da  “la  fuerza  de  los  vínculos  débiles”  (Granovetter,

1984), para la organización en tiempo real, modular y reconfigurable de una multitud inteligente  (

TORET; @Datanalysis, 2013) de quienes que se coordinan virtualmente, y dan forma a una actuación

sincronizada orientada a defender o atacar a un enemigo, para conseguir un objetivo específico. 

De  este  modo  observamos  cómo  se  activa  el  concepto  de  enjambre  o  swarming visto

previamente y que sirve para dar cuenta de estos fenómenos. Con todos estos conceptos tenemos una

base lo suficientemente sólida para comprender cómo “se traman los acontecimientos aumentados y los

comportamientos  auto-organizados  de  la  multitud  conectada”   apud TORET; @Datanalysis,  2013,

p.106) . Así, en medio de enjambres de los que pueden sobresalir algunas personalidades con mayor o

menor grado de visibilidad y popularidad, las masas críticas se organizan.  A partir de la fuerza de los

vínculos débiles y agrupaciones temporales delineadas por intereses, deseos y gritos de indignación.

Podemos finalizar esta sección conservando ideas generales acerca de la estructura de internet,

retenemos conceptos de diversas formas de organización y enjambres con acciones coordinadas en red

que  sintetizan  elementos  comunes  y  disponen  a  las  personas  para  la  acción  espontánea  y  auto-

organizada.  Vimos  que  actantes  o  redes  multinodales  que  no  se  conocen  necesariamente  (esto  se

acentúa en una plataforma como Twitter) se agrupan temporalmente en torno a un objetivo concreto.

Estas agrupaciones expresan un tipo de conflicto en forma de red distribuida sin autoridad central, se

expresan con un comportamiento supra-individual e inteligente y auto coordinado en tiempo real. 

3.2  Los ciberfeminismos: los orígenes y una forma de la tecnopolítica en Latinoamérica

 
“Give me some of that hot black javamagic you're always bragging about

….genderfuck me baby / resistance is futile…

upload me in yr shiny shiny PVC future. SUCK MY CODE.”

 Bitch Mutant Manifesto, VNS MATRIX56 (1996)

56 Decidimos dejamos el original por que la traducción pierde parte de su ironía y fuerza original. Fragmento de Bitch
Mutant Manifesto VNS Matrix, 1996. Algunas de las traducciones que hallamos son “heterofóllame, baby la resistencia es
inútil,  engatúsame,  machihémbrame,  mapea  mi  genoma  ABANDONADO  a  imagen  de  tu  proyecto  /implícame
artificialmente / quiero vivir eternamente / cárgame en tu brillante, brillante futuro de PVC / CHÚPAME EL CÓDIGO”.
Disponible: https://dpya.org/wiki/images/2/2b/Manifiesto_zorra_mutante_vns_matrix.pdf . Acceso 22/08/2017. 
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En esta  sección  delinearemos,  de  manera  muy  general,  las  formas  actuales  que  tienen  los

ciberfeminismos  en  Latinoamérica  de  forma  de  relacionarla  con  la  conceptualización  anterior  de

tecnopolítica. Observaremos después cómo la temática del aborto es abordada desde los mismos, en

especial  por  movimientos  latinoamericanos.  Tenemos  la  intención  de  profundizar  acerca  de  las

características  del  tipo  de  luchas  y  movilizaciones  que  establecen  las  feministas  en  su  usos  y

apropiaciones  de  internet  y  las  tecnologías.  Para  hacerlo  nos  remitiremos  primero  al  origen  del

ciberfeminismo como tal.

Señala Monserrat Boix (2013), entre otras autoras, que internet es sin dudas un elemento central

para  difundir  información,  intercambiar  opiniones,  coordinar  estrategias  y  realizar  acciones  en  el

empeño  de  construir  un  mundo  más  justo  e  igualitario.  Los  diferentes  movimientos  dentro  del

feminismo,  además  de  tener  mucho  que  aportar  en  este  terreno,  son  desde  hace  varios  años  ya

conscientes de la potencia de las redes digitales. Reflexionaremos junto con las ciberfeministas sobre la

tecnología como una oportunidad para combatir la nomas patriarcales de la sociedad.

El ciberfeminismo no contiene en si mismo una definición acabada o una agenda cierta. Más

bien, es adecuado referirnos en este capítulo a los ciberfeminismos en plural. Los ciberfeminismos

aparecen en su nacimiento con irreverencia, nutriéndose del arte electrónico de los 90’, bañados con las

luces de neón anunciando la tonalidad que tendría el futuro. Bebiendo de la fuente de la blasfemia y

recreando imágenes publicitarias de manera satírica y corrosiva. Tales rasgos definen lo que conocemos

de los ciberfeminismos y sus raíces a primera mano. 

En una segunda instancia, vistos a través de la criba académica que teoriza sobre fenómenos

como  éstos,  partiremos  de  una  base  común  centrada  en  que  las  diferentes  versiones  de  los

ciberfeminismos, impulsados desde un espíritu transgresor, efectúan una serie de cuestionamientos y

prácticas  para  desafiar  los  límites  que  las  mujeres  encuentran  en  relación  con  (y  dentro)  de  las

tecnologías. 

Entonces  aparece una pregunta que abarca estos estudios “¿Será capaz una masa crítica de

mujeres transformar el campo de la tecnología y sus reglas androcéntricas, supuestamente apolíticas y

objetivas?” (NATANSOHN, 2013). Así mismo, tal vez sin saber que estarían respondiendo la pregunta

anterior, las  ciberfeministas  se  lanzaban en sus  inicios  a  la  acción  desde  esa necesidad latente  (y

urgente) de reconquistar un terreno considerado un espacio meramente masculino como el desarrollo,

la discusión y ocupación de aquello que tenía, entre los 80 y los 90, una forma promisoria: la internet. 
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Los ejes de discusión de las ciberfeministas se relacionaban con cuáles serían esas estrategias

para actuar dentro y sobre las tecnologías, con la finalidad de equilibrar la participación en un espacio

revelado dentro de la lógica de dominación sexista. Las diversas redes digitales en emergencia deberían

abrir nuevas posibilidades de creación y uso crítico de las tecnologías por parte de mujeres y personas

de género no binario. 

A pesar de no utilizar el término ciberfeminista, el manifesto ciborg de Donna Haraway (2009)

es considerado no sólo una referencia para los ciberfeminismos, si no también una fuente de inspiración

para sus articuladoras, en especial con las VNS Matrix, uno de los primeros grupos que utilizaron el

término ciberfeminismo  y que redactaron un manifiesto ciberfeminista. Con la figuración del ciborg

Haraway retomaba cuestiones  que después  se  revelarían  centrales  en el  ciberfeminismo,  como las

consecuencias de la categoría de género en la tecnociencia. 

Entonces parte del desafío que presenta el ciborg es que su existencia – incluyendo su
existencia en la ciencia ficción como en la realidad social  – amenaza los límites fundamentales
que han estructurado largamente las formas de entender el mundo.
Estos límites incluyen entre ellos:
• humanos y animales
• organismos y máquinas
• físicos y no físicos
Ahora gran parte de la ironía es que la ciencia, o más específicamente la tecnociencia, ha sido el
corazón para este des-hacer, este borramiento y expansión de los límites. (BELL, 2006, p. 101)
(traducción nuestra)57

Aunque aquí no ahondemos particularmente en el legado ciborg de Donna Haraway, tener en

cuenta el contexto del Manifiesto Ciborg sirve para comprender de manera más adecuada el marco en

el que surgen los ciberfeminismos y su relación con la tecno-ciencia. En este sentido, podemos retener

la idea de que el ciberfeminismo en sus primeros pasos intenta devolver el cuerpo a la cibernética y

disputar la presencia falocéntrica en la conformación de los ambientes tecnológicos, de desarrollos de

hardwares y softwares, y posteriormente de internet. 

Los ciberfeminismos beben de la inspiración del borramiento de los límites que traía en sus

orígenes el habitar internet y debatir la cibernética, así como del ingreso y exploración de los espacios

57 Original: “So part of the cyborg’s challenge is that its existence – including its existence in science fiction as well as
social reality – threatens fundamentalboundaries that have long structured ways of understanding the world.

These boundaries include those between:
• human and animal
• organism and machine
• physical and non-physical
Now, a big part of the irony is that science, or perhaps more accurately technoscience, has been at the heart of this

undoing this blurring and breaching of boundaries”. 
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virtuales como forma de trascender las rígidas y opresivas determinaciones de los géneros (BOIX,

2013) a las que nos tenía acostumbradas el mundo de carne y hueso. 

Los ciberfeminismos, así  como cambia el  ecosistema tecnológico,  se actualizan.  Tienen un

carácter propio, problemáticas diferentes según sea su localización. Por consiguiente, observaremos

dinámicas específicas que se van construyendo entre los diversos grupos de activistas, cada vez menos

afectado por la tecnofobia inicial y por las limitaciones de las brechas digitales de género que redujeron

las  posibilidades  de  las  generaciones  anteriores  del  movimiento  feminista.  

Creemos, sin embargo, que la brecha hoy persiste de manera enmascarada cuando se argumenta

acerca del pleno acceso de mujeres y personas no binarias a internet mediante teléfonos móviles58. Ya

que hablar de acceso significa no remitirse sólo a las dificultades de acceso a la red, si no también los

múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres para apropiarse de la cultura tecnológica a causa de la

hegemonía masculina en las áreas estratégicas de la formación, la investigación y el empleo en TIC.

Cómo explica la académica Patricia Peña  (2015, n.p., en línea) acerca de la conocida brecha digital, el

acceso pleno y universal: “Tiene mucho que ver desde dónde tú (una persona común y corriente, vivas

en la ciudad o en el campo, tengas o no más o menos educación) puedas acceder a internet y a las

tecnologías de manera continua, y con una conectividad de calidad”. 

Esto  se  relaciona  también  con  colocar  un  ojo  crítico  acerca  de  los  planes  comerciales

expansivos que empresas como Facebook (con su proyecto internet.org que luego cambió de nombre

por Free Basics) ofrecen a los monopolios de telefonía celular en países de la región pero también en la

India  para  que,  en  conjunto  con  los  paquetes  de  datos,  las  personas  reciban  acceso  exclusivo  a

Whatsapp y Facebook, entre otras 30 aplicaciones59. De esta manera los empresarios dicen dar acceso a

58 En Brasil más de la mitad de la población aún no accede a internet. Y en el caso de que quienes accedan lo hagan por vía
de teléfonos móviles se da una evidente reducción en la calidad de la navegación, a comparación de la experiencia contar
con una pantalla de computadora, banda ancha, etc . Ver “Metade da população brasileira ainda não têm acesso à internet”
en Projetos no Congresso ameaçam direitos assegurados pelo Marco Civil da Internet. Rede Brasil Atual. Disponible
en: http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/11/projetos-no-congresso-ameacam-direitos-assegurados-pelo-marco-
civil-da-internet-5831.html. Acceso 22/08/2017. 
59 En el estudio “Derechos de la Mujer en línea” realizado por Fundación Karisma, junto con la Web Foundation, una
muestra poblacional en zonas urbanas y periféricas de Bogotá, Colombia mostró la penetración de internet  por vía de
teléfonos  móviles  y  los  sesgos  sobre  los  usos  de  internet.  El  informe  señala,  que  utilizan  la  internet  para  fines  de
entretenimiento, para entrar a redes sociales o para pasar el rato”, en palabras de Amalia Toledo, coordinadora de proyectos
de la Fundación Karisma, organización encargada del capítulo colombiano del documento de la Web Foundation. “Cuando
se les pregunta si han usado internet para expresarse sobre un tema polémico, por ejemplo, la respuesta es que nunca lo han
hecho para esto o para buscar información sobre derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas”.  Disponible en:
https://tecno.americaeconomia.com/articulos/la-cara-oculta-de-la-brecha-digital.    Informe  disponible:
https://karisma.org.co/wp-content/uploads/2015/12/DRECHOS-DE-LA-MUJER-EN-LINEA-colombia.pdf .  Accesado:
22/08/2017.
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internet libre, cuando en los hechos el acceso es limitado a un paquete de aplicaciones comerciales60 las

que, además, hacen un uso abusivo en la extracción y recolección de nuestros datos privados como

veremos en capítulos venideros.

Profundizaremos  ahora  sobre  las  primeras  manifestaciones  y  discusiones  sobre  los

ciberfeminismos,  remontándonos  a  décadas  en  que  el  acceso  a  internet  y  las  tecnologías  estaba

reducido a un grupo minúsculo de mujeres del Norte global.

 Los primeros indicios sobre el surgimiento del ciberfeminismo pueden identificarse en 1991, en

una ciudad de  Australia  llamada Adelaide,  cuando un grupo de  mujeres  (Josephine  Starrs,  Juliane

Pierce, Francesa da Rimini y Virginia Barratt), deciden realizar acciones irreverentes a partir del arte y

la  teoría  feminista  francesa.  Las  ideas  ciberfeministas  se  expandían  en paralelo  por  Gran Bretaña,

representadas por la teórica cultural Sadie Plant, directora del Departamento de Nuevas Tecnologías de

la Universidad de Warwick, quien también estaba usando el término para identificar las problemáticas

relativas  a  la  mujer  en  conjunción  con  las  nuevas  tecnologías,  y  en  Canadá  por  la  artista  Nancy

Paterson. 

El primer estímulo para plasmar un deseo de experimentación con el arte y la tecnología se dio

a inicios de la década de los 90 con la creación de un grupo de trabajo y experimentación, VNS Matrix.

En dicho marco ensayaron su primer texto/obra de arte: el Cibermanifiesto para el siglo XXI realizado

como  homenaje  a  Donna  Haraway  y  a  su  concepto  de  ciborg.  Aquí  no  nos  detendremos  sólo  a

reflexionar en su contenido, si no que consideramos notable remarcar las condiciones físico-materiales

en  las  que  llegaron  estas  mujeres  artistas-activistas  al  mismo,  de  qué  manera  lo  plasmaron  y  lo

distribuyeron:

El Manifiesto refleja  la cultura en redes:  colaborativo, plagiario,  posiblemente alterado con
drogas y pornográfico.  Debido a las  características  de red de 1991–donde había solamente
message board, listas de correos, etc.,– el Manifiesto se distribuía utilizando la tecnología de
reproducción de las fotocopias, para distribuirla ampliamente por las calles de Adelaida: dejaron
pilas de pósters en galerías de arte, hicieron carteleras de cinco metros de largo que pegaban en

60 “Desde su surgimiento bajo el apelativo de Internet.org, esta iniciativa ha recibido críticas severas y constantes por parte
de sectores de la sociedad civil en el mundo por vulnerar derechos humanos y contravenir el principio de la neutralidad de la
red mediante el uso de la tarifa cero (zero-rating). Esto significa la implementación de un esquema de discriminación que le
permite a operadores de telefonía (proveedores de acceso a Internet) y Facebook ofrecer servicios “gratuitos” para “ampliar
la  conectividad”  a  personas  de  bajos  ingresos  y  marginadas,  a  través  de  lo  que  algunos  han  llamado  un  “racismo
económico” y un “Internet de segunda”. Es decir, bajo el pretexto de ofrecer acceso gratuito a determinadas aplicaciones,
las  empresas  se  dan  a  sí  mismas  atribuciones  de  control  indebido  sobre  Internet”.   Disponible  en:
https://r3d.mx/2015/12/15/facebook-da-internet-gratis-demasiado-bueno-para-ser-verdad/ .  Accesado:  22/08/2017.  La
investigadora en derechos digitales Paz Peña también ha problematizado este asunto que define como “Para Zuckerberg,
Free Basics es el impulso que necesita la gente pobre para valorar internet y decidirse a gastar parte de su presupuesto
mensual en una conexión a toda internet”. Disponible en: https://www.derechosdigitales.org/9657/free-basics-y-las-batallas-
politicas-de-internet/ .  Accesado: 22/08/2017
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las calles, mandaron el manifiesto por correo postal, crearon lecturas amateurs piratas en radio,
y podías acceder a sitios web. Usando la propaganda como practica artística VNS MATRIX
buscaba insertar el cuerpo y género en el planteamiento de internet y la conversaciones sobre el
futuro  de  la  cibernética.  (CENTRO  DE  CULTURA  DIGITAL,  2017,  n.p,  en  línea)

El primer manifiesto de 1991 fue traducido a varias lenguas, entre ellas el español, como se

observa en la figura a continuación y se puede encontrar en el sitio de VNS Matrix,  así como los

documentos posteriores como el Manifiesto de la Zorra/Mutante61 (1996) y las 100 anti-tesis de lo que

NO son los ciberfeminismos62.

Según  Paasonen,  la  teórica  británica  Sadie  Plant  ha  sido  acreditada  por  haber  acuñado  el

término ciberfeminismo. Por su parte, Plant usaba la línea de VNS Matrix’s linea “el clítoris es una

línea  directa  a  la  matrix”  como  lema  de  su  propio  manifiesto  ciberfeminista,  "Feminización:

Reflexiones sobre la Mujer y Realidad Virtual" (1996). En sus escritos publicados entre 1995 y 1997,

Plant resumió una narrativa amplia referente a las mujeres, la tecnología y las redes que abarcan desde

la prehistoria hasta la época de la informática temprana, las comunicaciones en red y el surgimiento de

los sistemas cibernéticos de auto-organización.

Señala  la  filósofa  feminista  Silvia  I.  Gil  que  los  ciberfeminismos  aparecen  en  un  marco

histórico concreto a finales de los 80 y el inicio de los años 90, tiempos en los que las luchas feministas

no son exclusivamente económicas o por el reconocimiento del movimiento en cuanto tales, si no que

comienzan a emerger luchas que incorporan una nueva economía subjetiva y simbólica. 

De ahí la importancia que adquiere la producción de imágenes, el juego de representaciones, la
guerrilla de la comunicación, las interrelaciones entre arte y política, el ciberfeminismo como
posibilidad  de  reinventar  las  identidades  a  través  de  las  nuevas  tecnologías,  y  todas  las
estrategias  (campañas  gráficas,  videos,  fotografías.  Relatos  ficticios,  performances,  diseño
webs, blogs, etc). (GIL, 2011, p. 32)

Desde su nacimiento, los ciberfeminismos proponían la exploración de la construcción social de

ese nuevo espacio virtual, así como las identidades y las variantes de la sexualidad en el ciberespacio.

Todas estas cuestiones atravesadas en su origen con un cierto “carácter belicoso, rebelde y divertido y

por la particular utilización del lenguaje, basado en la ironía” (STOFENMACHER, Ileana. n.p, 2005,) .

El  mito  fundador   de  la  colectiva  VNS  Matrix  cuenta  que  el  grupo  emergió  “de  los

ciberpantanos durante el verano del sur de Australia al rededor del año de 1991, con la misión de tomar

los juguetes de los tecnovaqueros y replantear la cibercultura inclinándola al feminismo” (Centro de

Cultura Digital, 2017, n.p, en línea). Las diferentes voces que intentan definir los rastros dispersos para

61 Disponible en: https://dpya.org/wiki/images/2/2b/Manifiesto_zorra_mutante_vns_matrix.pdf . Accesado: 22/08/2017
62 Disponible: http://www.obn.org/inhalt_index.html.  Accesado: 22/08/2017
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trazar una línea que une un conjunto de elementos teóricos, artísticos y activistas. Por tanto, la idea de

que los ciberfeminismos no se cierran en una sola definición es una visión unánime entre los trabajos

que intentan narrar o definir el  ciberfeminismo. 

Por su parte, Alex Galloway (2016) dispara algunas preguntas que contienen en su núcleo los

debates cruciales tocados por las colectivas ciberfeministas:

¿De  qué  manera  la  tecnología  nos  generifica?  ¿Consigue  la  internet  escapar  de  la
discriminación a través del anonimato del género? ¿Puede la tecnología ayudarnos a sobreponer
el patriarcado? ¿Por qué son los geeks de las computadoras desproporcionadamente varones?
¿Quién escribe la historia de las computadoras? ¿Son las máquinas digitales fundamentalmente
femeninas o masculinas? (GALLOWAY, 2016 [199-?63], en línea, n. p.) (traducción nuestra)64

Hasta el presente las ciberfeministas de aquel lado del continente se encontraron tan sólo en tres

congresos  internacionales.  El  primero  se  realizó  el  20  de  septiembre  de  1997  en  el  marco  de  la

Documenta X, una muestra internacional de arte contemporáneo que se realiza en Kassel, Alemania.

Los diversos encuentros fueron organizados por el grupo Old Boys Network (OBN) un consorcio de

artistas europeas que enmarcó la sección denominada "Espacio de trabajo híbrido". La mayor parte de

la discusión del encuentro se centró en definir qué era el ciberfeminismo, qué aportaban y por qué

objetivos luchaban dentro del marco de la tecnología de la comunicación y la información. 

En este horizonte el punto de inflexión dado por la imposibilidad de definir el ciberfeminismo

tuvo como producto un texto con las "100 antítesis de lo que el feminismo no es..." compuesto por

frases en su mayoría en inglés y alemán, 4 en español y 2 en francés. El ciberfeminismo, apuntan las

aseveraciones, no es dogmático, no es sólo un lenguaje, no es callado, no tiene cojones, no es inmóvil,

no  es  neutral65.  En  marzo  de  1999,  por  su  parte  tuvo  lugar  en  Rotterdam,  Holanda,  el  Segundo

Congreso  internacional  Ciberfeminista  y  en  diciembre  de  2001  se  realizó  un  tercer  encuentro  en

Hamburgo, Alemania. 

Vistas  en  retrospectiva  las  historias  que  reseñan  los  ciberfeminismos  y  su  manera  de  co-

evolucionar con la forma en que progresó internet parecieran chocarse con sus sueños iniciales.  A

medida que fenómenos como, por ejemplo, la explosión de la burbuja de las empresas “punto com” a

inicios del año 2000 demuestra el nivel inflado de expectativas que las personas (y los mercados) tenían

63 El uso de la fecha entre corchetes y con “?” indica que el texto no posee la referencia de cuándo fue publicado, pero es
posible estimar la década.
64 Original: “How does technology gender us? Does the internet escape discrimination through gender anonymity? Can
technology help us overcome patriarchy? Why are computer geeks disproportionately male? Who wrote the history of
computers? Are digital machines fundamentally male or female?”
65 El  Manifiesto  del  Primer  Encuentro  Internacional  Ciberfeminista  está  en  línea.  Disponible:  http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/605/515 . Acceso 22/08/17
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hacia internet, el carácter hiper comercial de la internet actual también ayudó a hacer implosionar el

sueño de las ciberfeministas iniciales, basado en una tecno-utopía en el cual las mujeres, libres de sus

cuerpos generizados, gobernarían el ciberespacio. 

El retrato de VNS matrix de la internet como “el partogenética zorra - mutante - niño -salvaje”

en el cual “la verdad se evapora”, “nada es seguro” y “el cuerpo implosiona” vertidos en el segundo

manifiesto ciberfeminista de 1996; “así como la afirmación de Sadie Plant de que ‘el ciberespacio está

fuera del control del hombre’ y  es ‘femenino y peligroso’ se contrasta con la historia que vemos en

2016  y   parece  satírica”,  reflexiona  la  escritora  Evelyn  Wang66 a  25  años  del  primer  manifiesto

ciberfeminista.  Pero,  afirma Wang,  podemos decir  que el  ciberfeminismo no murió.  “Simplemente

evolucionó, le dijo ‘jódete’ a la utopía y abrazó las políticas identitarias”67 (WANG, 2016, n.p, en

línea,) (traducción nuestra).

Creemos que para poder afirmar lo que arriesga Wang es necesario, junto con Faith Wilding

(1998), reflexionar acerca de aquella indefinición inicial de los ciberfeminismos planteada como una

provocación inicial68. Las consignas de las primeras mujeres que se identificaron como ciberfeministas

y que escribieron los primeros manifiestos, han de ser estudiadas a contrapelo y reelaboradas a partir

del debate actual sobre feminismos y tecnologías. Con la intención de observar así cuáles serían los

pilares que el ciberfeminismo abraza hoy, sin dejar de tomar en cuenta su trayecto histórico. 

 Consideramos fundamental tener en cuenta el eje político que debe tener cualquier debate sobre

las tecnologías. Por eso Faith Wilding (1998) reclamaba hace varios años pensar el ciberfeminismo en

conexión con activistas en otras partes del mundo:

 Una  definición  puede  ser  una  declaración  de  solidaridad  con  aquellas  comprometidas  en
"proyectos  de  paz"(6)  en  todas partes.  Las  ciberfeministas  tienen  demasiado en juego para
asustarse  de  las  difíciles  estrategias  y  acciones  políticas  por  el  temor  de  disputas,
ideologizaciones y diferencias políticas.  Si prefiero ser una ciberfeminista que una diosa,  lo

66 Ver:  “The  cyberfeminists  who  called  themselves  ‘the  future  cunt’”.  Disponible:
http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/33703/1/cyberfeminist-manifesto-technology-vns-matrix  .  Acceso
18/08/2017
67 Original: “It simply evolved, said ‘fuck it’ to utopia, and embraced identity politics”.

68 Esta provocación acerca  de  la  indefinición sobre el  ciberfeminismo se  plasma en las  “100-anti-tesis  de lo  que el
ciberfeminismo no es”. El humor, la ironía y la diversidad de lenguajes reverberan a lo largo del texto: “cyberfeminism is
not a fragrance”  (…) “cyberfeminism is not a fashion statement” (…) “cyberfeminismo no es una frontera” y sigue…
Disponible: http://www.obn.org/cfundef/100antitheses.html . Acceso 18/08/2017
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mejor  sería  saber  por  qué,  y  estaría  dispuesta a  decirlo.69 (WILDING, 1998,  n.p,  en línea)
(traducción nuestra)

La misma autora llama a construir una definición como parte de una estrategia política que

permita  establecer  puentes  entre  las  diversas  historias  de  luchas  de  los  feminismos,  de  carácter

internacional, nacional y local con la voluntad de problematizar la construcción social de los roles de

género en el marco de lo “ciber”. Es decir: trabajar el vínculo de la trayectoria y la contemporaneidad

de las consignas feministas en relación con las nuevas posibilidades sociales, culturales que aparecen

en las prácticas de transitar la Red cuando la experiencia se hace de manera crítica y política.

 Wilding también cuestiona las formas de accionar meramente artístico-provocadoras, así como

las grandes declaraciones de que el simple hecho de entrar en el ciberespacio permita cambios radicales

para el accionar de las mujeres. Porque de hecho, y es algo que nos interesa acentuar en este trabajo, los

medios o las  plataformas digitales  ya traen embutido en su código una lógica patriarcal,  racista  y

sexista70.

Wilding  afianza  sus  argumentos  desde  una  perspectiva  no  ingenua acerca  de  la  Red en  la

búsqueda por su politización, basándose justamente en miradas feministas cuya tradicional forma de

accionar  es  producir  disrupciones,  cuestionamientos  de  lo  naturalizado  y  creencias  y  estructuras

sociales.  

Sostenemos junto a esta autora que es imprescindible pensar la internet en un  continuum de

desigualdades, violencias y arbitrariedades que se dan en el mundo offline  o de carne y hueso, para

poder pensar en la internet que queremos construir y defender. En cuanto a la conceptualización de los

ciberfeminismos creemos, y lo veremos a lo largo de este capítulo, que persiste desde su origen una

pregunta que acompaña todas las acciones y se refiere a la politización del uso de las tecnologías.

Las  divisiones  entre  los  feminismos persisten y las  brechas  no se dan sólo respecto de los

ciberfeminismos.  En  este  sentido,  Paasonen  ayuda  desde  sus  escritos  a  resumir  algunos  de  los

lineamientos centrales que configuran a los ciberfeminismos. Pero sobre todo, colabora con el paso a

una estadía más politizada que habilita el potencial emancipatorio de todas estas expresiones resumidas

69 Original: “Definition can be a declaration of solidarity with those engaged in justice struggles and "freedom projects" (6)
everywhere. Cyberfeminists have too much at stake to be frightened off tough political strategizing and action by the fear of
squabbles, ideologizing, and political differences. If I'd rather be a cyberfeminist than a goddess, I'd damned well better
know why, and be willing to say so”.
70 En palabras de Wilding: “As has been noted in a previous essay there is much to be said for considering cyberfeminism
a promising new wave of feminist practice which can contest technologically complex territories, and chart new ground for
women. It is of utmost importance however to recognize that the new media exist within a social framework that is already
established in its practices and embedded in economic, political and cultural environments which are still deeply sexist, and
racist.”
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hasta este punto. La autora ayuda a pensar las definiciones de “ciber” y “feminismo” como cuestiones

teóricas pero también prácticas y su posible definición en categorías para poder señalar al menos tres

diferentes categorías para los ciberfeminismos. En una primera instancia, el ciberfeminismo representa

para  Paasonen  los  análisis  feministas  de  las  relaciones  entre  humanos-maquinas,  la  encarnación

(“embodiment”), el género y la agencia en una cultura saturada por la tecnología.  

 
Así como las máquinas se han vuelto cada vez más protésicas, de manera literal y metafórica, se
ha vuelto necesario repensar las categorías de lo orgánico y las máquinas, así como también las
implicaciones de la conceptualización de la encarnación humana en términos de información
genética. Dichos usos del  “ciberfeminismo” como un amplio término puede ser identificado en
el Manifiesto ciborg de Haraway, los trabajos de Plant  (1996a; 1996b; 1997)  y Rosi Braidotti
(1996) , los proyectos de VNS Matrix y Old Boys Network. Una segunda definición posible de
ciberfeminismo señala  a  los  análisis  críticos  de  la  cibercultura  en  relación  al  pensamiento
feminista. Aquí el ciberfeminismo se convierte en una posición feminista crítica para interrogar
e  intervenir  en  formas  tecnológicas  específicas.  (PAASONEN,  2011,  p.340)  (traducción
nuestra)71

En  una  tercera  posible  definición,  señala  la  misma  autora,  el  “ciberfeminismo”  referiría  a

análisis  de usos generizados de tecnologías  de la  información y de la  comunicación y los medios

digitales. En especial, y esto nos interesa particularmente, sus usos emancipatorios así también como la

puesta en evidencia de las jerarquías y divisiones implicadas en su presencia y ubicua producción. 

3.2.1 Tácticas políticas del ciberfeminismo

En esta sección es importante partir de las proposiciones de Faith Wilding en virtud de analizar

las  tecnologías  y el  desenvolvimiento de internet  desde una intencionalidad política.  Partiendo del

imperativo de que las ciberfeministas usen las “herramientas e ideas teóricas para unirse a ellas  a

batallar el verdadero sexismo, racismo y militarismo codificado en el software y el hardware de la Net,

politizando este ambiente”72.

En la reseña que realiza Boix sobre las diferentes etapas que derivan en comenzar a pensar el

ciberfeminismo en su vertiente social aparece la tecnología como una de las herramientas educativas

71 Original: “In the first instance, cyberfeminism stands for feminist analyses of human-machine relations, embodiment,
gender and agency in a culture saturated with technology. As machines have become increasingly prosthetic, both literally
and metaphorically, it  has  become necessary to  rethink the categories  of  the organic and the machine,  as  well  as the
implications of conceptualizing human embodiment in terms of genetic data. Such uses of “cyberfeminism” as a broad
tactical term can be identified in Haraway’s cyborg manifesto, Plant’s (1996a; 1996b; 1997) and Rosi Braidotti’s (1996)
work, the projects of the VNS Matrix and the Old Boys Network. A second possible definition of cyberfeminism points to
critical analyses of cyberculture in relation to feminist thoughthere, cyberfeminism becomes a critical feminist position for
interrogating and intervening in specific technological forms and practices”. 
72 Original: “use feminist theoretical insights and strategic tools and join them with cybertechniques to battle the very real
sexism, racism, and militarism encoded in the software and hardware of the Net, thus politicizing this environment”.
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más  importantes  que  las  ciberfeministas  pueden  ofrecer.  Desde  recursos  básicos  como  compartir

diversas estrategias del uso de la información, tanto digital como en formato tradicional de papel.

un  directorio  de  estrategias  y  recursos  electrónicos  en  curso  para  mujeres,  junto  con  la
organización de grupos de discusión teórica feminista, editoriales electrónicas, exposiciones,
fancines, direcciones, bibliografías, mediaographies, how-to sites, e intercambio de información
en general. Aunque las recopilaciones de estos recursos están ya iniciadas, existe una creciente
necesidad de un discurso feminista más radical y crítico sobre tecnología en el cyberespacio
(como  contraposición  al  discurso  de  los  media  estudios  en  los  departamentos  de  las
universidades).  En  el  cyberfeminismo,  este  discurso  surge  directamente  de  las  prácticas  y
problemas actuales, más que de una teorización abstracta. Por eso el cyberfeminismo ofrece el
desarrollo de una teoría activista aplicada”. (BOIX, n.p, 2016) 

Nos interesa detenernos aquí en el concepto del ciberfeminismo social, nacido del activismo en

la internet de numerosas redes feministas y desarrollado a lo largo de los años por Monserrat Boix. Esta

rama del ciberfeminismo estaba dando respuesta a las demandas de politizar el ambiente digital.

Sabemos que hoy muchas mujeres (y personas de identidades no binarias, disidentes de género,

trans)  resignifican  y  se  apropian  de  las  Tecnologías  de  Comunicación  e  Información  (TIC)  como

elementos para la organización política, económica y productiva. También las utilizan como medios

para el desarrollo de sus identidades y para la creación de nuevas comunidades feministas. El activismo

feminista en la red, o ciberfeminista toma un carácter más definido

se sitúa como motor de desarrollo y conformación del ciberespacio generando nuevos espacios
de participación desde muchos frentes: el ciberactivismo social, el mediactivismo, el artivismo
y el  hacktivismo,  todos  ellos  estrechamente  interconectados  y  multiplicando  las  esferas  de
acción y transformación en la red (CRUELS, HACHE, VERGÉS, 2017, p. 127). 

 En este sentido tendremos en cuenta la definición de ciberfeminismo social en tanto el definido

por Monserrat Boix (2003). En esta forma de ciberactivismo el movimiento feminista proclama el uso

estratégico de las nuevas tecnologías para coordinar estrategias globales, amplificar denuncias sociales

y actuar en el mundo virtual como espacio de transformación de la cultura patriarcal orientando el

cambio hacia  lugares  más inclusivos.  Para esto,  es  necesario tomar en cuenta  la  evolución de  los

diferentes modos de organización de las feministas, comenzando desde las listas de correo y los emails,

hasta la configuración temprana de “servidores alternativos” y la gestión de foros que cumplían un

papel  semejante  al  que  cumplen  las  redes  sociales  digitales  en  el  presente.

En 1993, desde la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, se crea el grupo APC-
mujeres  con  la  filosofía  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  para  el  empoderamiento  de  las
mujeres en el mundo, la australiana Karen Banks desde el servidor GreenNet57 en Londres y la
periodista  británica  Sally  Burch,  con  amplia  experiencia  en  comunicación  popular  y
comunicación de género a partir de su trabajo desde la agencia alternativa de información ALAI
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en Ecuador, lideran el equipo de trabajo. Los grupos feministas pioneros en asumir el proyecto
en torno a APC son American International Health Alliance, Boston Women’s Health Book
Collective, Casa de Colores, Center for Womenís Global Leadership, Femnet, Equality Now,
Global Fundation for Women, Isis Internacional y De Mujer a Mujer. (BOIX, 2013, p. 53-54)

Son los grupos a los que se refiere Boix, los que no se cansan en insistir en que la internet, pese

a su carácter  actual  hipercomercial,  continúa siendo vital  para el  feminismo y su utilización en el

desarrollo  de  una  sociedad  más  justa  e  igualitaria.  No  obstante,  es  un  imperativo  seguir

problematizando qué tipo de internet y plataformas estamos considerando. Porque para comunicarnos

por medios digitales, los softwares (corporizados por Twitter en nuestro caso) son nuestro medio y

lenguaje: “hay que aceptar sus procedimientos, sus arquitecturas comunicacionales, sus reglas. Y si

bien no todo el mundo puede o debe querer programar es esencial entender su lógica” (NATANSOHN,

2014). Esa aceptación de reglas obligatorias que nos imponen Twitter o Facebook tienen que ser traídas

insistentemente a un primer plano para la discusión.

No negamos la enorme potencia que estos medios tienen para generar encuentros y sinergias

entre personas con las que se comparten puntos de acuerdo, pero queremos problematizar junto con “el

enorme reto que supone que los fenómenos de viralidad alentados por las disputas entre las distintas

corrientes  del  feminismo no mueran en  gestos  epidérmicos  como convertirse  en  trending topic,  y

demuestren capacidad para generar verdaderos movimientos de base” (CASTAÑO, Lucía, 2015,  p.

135).

Es válida aquí la provocación aportada por las ciberfeministas Alex Haché, Eva Cruels y Nuria

Vergés (2017). Las fundadoras de la colectiva Donnestech señalan los cambios de los últimos 10 años

de internet y la profundización de su carácter hiper comercial:

nos ha obligado a guardar en el armario el pasamontañas zapatista y la máscara de gorila de las
guerilla girls para poder hacernos  selfies en los centros comerciales, panópticos creados por
Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Twitter, etc. Esta evolución surge de una agenda
neocon abiertamente misógina (desde los Sillicon Valley y otros centros del sistema capitalista
global)  y de un fortalecimiento en las  redes  de los  grupos de odio,  así  como movimientos
conservadores y anti-derechos que han buscado de manera exponencial ocupar la Internet para
multiplicar los ataques y las prácticas neomachistas contra las mujeres y disidentes del género.
(CRUELS, HACHE,VERGÉS, 2017, p. 128)

Con una mirada  actual,  crítica  y corrosiva  observamos  la  internet  como espacio  político  y

transformador  asociado  al  ciberfeminismo  social.  Esto  nos  obliga  a  discutir  el  actual  cáracter

hipercomercial de internet y la apropiación de sus narrativas por parte de gobiernos y corporaciones.

Nos lleva también a cuestionar la forma en que panópticos comerciales dejan en las afueras de sus
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límites a territorios desde los que puedan construirse oportunidades realmente significativas para el

movimiento feminista. 

Un ciberfeminismo social debe incluir de manera necesaria la reivindicación de la conexión

entre territorios, no sólo desde geografías que se presuponen más desarrolladas. 

3.2.2 Ciberfeminismos situados en América latina

Los ciberfeminismos en América latina conforman un tejido de personas activas y activistas de

las  tecnologías  repartidas  en  un  vasto  continente  atravesado  por  urgencias,  violencias,  desvíos  y

accesos desiguales a las TIC. Nuestra percepción, como participantes activas de este movimiento, es

que el discurso surge directamente de las prácticas y no tanto de teorizaciones abstractas sobre los

ciberfeminismos. 

Las ciberfeministas están acompañando a activistas y colectivas de defensa del territorio, de
derechos indígenas, de la comunicación popular, y defensa de derechos humanos en general.
Los niveles  de vigilancia y represión estatal  son alarmantes.  Las personas activistas  tienen
grandes deficiencias en alfabetización y seguridad digital, cosa que las ciberfeministas están
tratando  de  subsanar.  (BINDER,  Inés,  2017,  p.  28)

Al presente persisten preguntas en común: ¿cómo usamos las tecnologías de manera liberadora?

¿qué herramientas tenemos que crear para emanciparnos? Preguntas que se responden haciendo con las

demás,  escribiendo  en  conjunto  y  participando  de  espacios  en  los  que  aún  domina  la  lógica

androcentrista de dominación tecnológica. No obstante, sí hay respuestas para alguna de las preguntas

iniciales de las ciberfeministas, por ejemplo: sobre si la internet permitiría trascender la generificación,

la respuesta es un no definitivo, realzado por los enormes registros de violencia en internet73.  Pero

además venimos a discutir visiones de la tecnología que pasan por alto marcas identitarias tales como la

etnia,  la  raza  y  la  clase,  así  como  las  diversas  identidades  sexuales  por  las  que  transitamos  y

transgredimos hoy. Tales  preguntas  y ejes  por  los  que  rondan los  debates  son identificables  como

rasgos de la agenda ciberfeminista latinoamericana en los diversos espacios en los que participamos. 

Dichos lugares de interacción son: las listas de correos electrónicos, encuentros presenciales74 e

73 Para tener un marco actual y completo de las formas en que venimos discutiendo las violencias en internet relacionadas
con  género  y  misoginia  ver  “Buenas  preguntas  sobre  violencia  relacionada  con  tecnología”.  Disponible:
https://www.genderit.org/es/resources/buenas-preguntas-sobre-violencia-relacionada-con-la-tecnolog ; “Violencia basada en
la  tecnología  en  México:  del  miedo  al  coraje,  caminando  hacia  el  cambio  legislativo”  .Disponible:
https://www.genderit.org/es/articles/violencia-basada-en-la-tecnolog-en-m-xico-del-miedo-al-coraje-caminando-hacia-el-
cambio-leg y Machismo en línea: http://ladobe.com.mx/2017/06/machismo-linea-violencia-real-mundo-virtual/ , entre otras.
Consultados 10/10/2017.
74 Se desarrollaron variados encuentros ciberfeministas en la región en los últimos 5 años. Destacamos algunos aquí:
LadyFest Managua. Disponible: https://web.facebook.com/events/259913247788174/?_rdc=1&_rdr. El Instituto de Género
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intercambios en diversas plataformas como las redes sociales comerciales (y alternativas) en los que se

expresan necesidades comunes de enfrentar las violencias con creatividad, estrategias de seguridad y

autocuidado. Hablaremos de aquí en adelante de estos rasgos con ejemplos de casos.

Los ciberfeminismos latinoamericanos son diversos y se nutren de las inquietudes de mujeres y

personas de la disidencia sexual que quieren discutir la internet de manera política.  Se centran en

prácticas vinculadas con la seguridad digital, a los debates sobre la necesidad de preservar la necesidad

y el anonimato75 mientras militamos en las calles y en internet en respuesta a la creciente militarización

de nuestros territorios y nuestros cuerpos. En estos ciberfeminismos confluye también a una continua

práctica  de  compartir  experiencias,  conocimientos  y  herramientas  en  talleres  auto  gestionados.  Es

encontrarse con otras/otros y otres a tejer un nuevo mundo con fibra óptica76. 

Es fundamental comprender a los ciberfeminismos a partir de la participación en encuentros en

los que se realiza un entramado de actividades77 en las que se explica desde cómo viaja la información

en internet hasta como se usa la navegación con TOR o cómo ciframos nuestros correos electrónicos.

Así las experiencias ciberfeministas contienen en su germen la formación libre, con componentes que

provienen de la educación popular, y la auto-formación. De estas diversas experiencias presenciales y

virtuales surgen retoños como la creación colectiva de manuales78, kits de lucha y guías de auto-defensa

conforman el corpus de producciones ciberfeministas latinoamericanas.

Con la acción colocada en el centro de la práctica política, conciente de las desigualdades que

recorre  el  continente  y  que  hace  a  algunas  expertas  tecnólogas  y  a  otras  en  diversos  niveles  de

aprendizajes,  es  que  los  ciberfeminismos  extienden  sus  redes  e  intentan  nivelarse  para  ampliar  la

y Tecnologías, realizado en varias ediciones y diferentes países de Ameŕica latina: https://tacticaltech.org/news/igt2016 , I
Encuentro  Internacional  de  Ciberfeminismo  realizado  en  2017  en  Ecuador  http://ciberfeminismo.elchuro.org/ y  dos
encuentros  Trans-hack-feministas  en  México. https://sursiendo.com/blog/2015/06/segundo-encuentro-transhackfeminista-
mexico-thfmx2015/  Consultados 10/10/2017.
75Ver  “Privacidad  en  internet:  entre  nosotras  sí  hay  secretos  (bien  guardados)”.  Disponible:
http://www.marcha.org.ar/privacidad-en-internet-entre-nosotras-si-hay-secretos-bien-guardados/. Consultado 10/10/2017.
76 Ver  "Para  paliar  la  violencia  digital  contra  las  mujeres,  nosotras  tejemos  con  fibra  óptica".  Disponible:
https://cablera.telam.com.ar/cable/518342/para-paliar-la-violencia-digital-contra-las-mujeres-nosotras-tejemos-con-fibra-
optica-afirmo-una-especialista. Accesado: 09/10/2017
77 En la Wiki de Tactical Tech se compila una enorme serie de tutoriales y actividades realizadas por activistas para poder
adaptarlas  a  nuevos  contextos https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:Activities Accesado  en:
09/10/2017
78 Ver manuales de seguridad digital escritos y traducidos colaborativamente: Manual Zen y el arte de que la tecnología
trabaje  para  tí  https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Complete_manual/es  ,Guía  de  Seguridad  Digital  para
Feministas  Autogestivas  https://es.hackblossom.org/cybersecurity/ ,  Edición  #1  del  Aquellare  ciberfeminista:
https://archive.org/details/kit-de-autodefensa-ciberfeminista-uno;  LibresLocasLab
http://www.marcha.org.ar/tag/libreslocaslab/ es una sección de un portal argentino dedicado a los temas ciberfeministas y
coordinado por la autora de este trabajo. Accesados en: 09/10/2017.
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participación  en  un  debate  siempre  complejo  y  vedado  a  las  mujeres.  Por  eso,  desde  los

ciberfeminismos latinoamericanos intentamos una excavación política que a partir de preguntas nos

ayude a indagar en nuestros derechos a la libre expresión en una internet que evidencia cada día más

misoginia digital. Intentamos ahondar en nuestras prácticas políticas y poner en cuestión las tutelas,

persecuciones y vigilancias por parte de los Estados79 y las empresas sobre nuestros datos, hábitos y

consumos. Reivindicamos al fin el poder amplificador de internet para difuminar narrativas múltiples,

amantes del disenso y creadoras agendas por mayores autonomías.

Existe  una  razón  de  ser  del  ciberfeminismo  vinculado  estrechamente  a  las  prácticas

persecutorias de los gobiernos del continente, en contubernio con las empresas neoextractivistas que

están explotando las riquezas de los ríos, las minas y diversos recursos naturales que aún subsisten en

nuestros  territorios80.  Áreas  en los que las  mujeres  y activistas  LGBTIQ luchan con sus  celulares,

mandando comunicados de prensa desde ciber-cafés, pidiendo prestado equipo tecnológico o cuidando

que la infraestructura no sea decomisada por los gobiernos (como en el caso de Honduras, Nicaragua,

entre otros81).

Por estas razones es muy representativa la auto-presentación de las cyborgfeministas desde el

Paraguay:

La tecnología no es neutral. Es política. A partir de relaciones desiguales e injustas de poder se
diseñan los códigos que gobiernan nuestras vidas. La mayoría de las aplicaciones que usamos,
los contenidos que leemos o vemos en Internet están hechos por hombres blancos, heteros y
cisgénero (de Sillicon Valley). Ellos copan los espacios donde se toman decisiones sobre el
futuro de la red. Desde pequeñas nos enseñan que la tecnología no es cosa de niñas, alejándonos
de la posibilidad de ser ingenieras, programadoras, informáticas, diseñadoras Web, astronautas,
hackers. Además, el acceso a la Web sigue siendo desigual y violento. El Estado nos vigila, las
empresas usan nuestros datos para ganar dinero, nuestros partners quieren controlarnos.
La  promesa  de  liberación  de  las  tecnologías  no  se  ha  cumplido.  A esto  respondemos  con
cyborgfeminismo. Defendemos la igualdad, amamos la diversidad y peleamos por una Internet
libre. Creemos que todas las personas tienen el derecho a las mismas oportunidades de acceso y
uso de las tecnologías. Una Internet democrática es posible solamente con la participación de
mujeres, la comunidad LGBTQI, campesinas, indígenas y migrantes en su diseño y desarrollo.
Debe ser un espacio de exploración, (de)construcción y acción transformadora.

79 Para  profundizar  sobre  vigilancia  estatal  ver  el  caso  Hacking  Team.  Disponible
https://antivigilancia.org/es/2015/07/hacking-team-es-hackeada-y-se-filtran-sus-documentos/. Accesado en: 09/10/2017.
80 Ver “Honduras: matan a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China”. Disponible en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150423_honduras_berta_caceres_am ; “La Puya, resistencia de mujeres a la
megaminería”.  Disponible:  http://www.pikaramagazine.com/2014/05/la-puya  -  resistencia-de-mujeres-a-la-megamineria/  .
Accesados 09/10/2017.
81 En países de Centroamérica es común el decomiso de hardware (computadoras de escritorio y discos duros) por parte de
agentes de seguridad de los gobiernos a periodistas y organizaciones feministas. Las noticias sobre estos casos son escasas y
siempre publicadas por medios  alternativos.Ver  http://www.clibrehonduras.com/alerta/periodista-del-bajo-agu%C3%A1n-
denuncia-intimidaci%C3%B3n.  Accesado en: 09/10/2017.
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Venimos  a  ocupar  y  recuperar  Internet.  La  habitamos  con  nuestras  letras,  códigos,  trazos,
cuerpos. La navegamos con cifrado, anónimas, con muchos nombres, hermanadas y en manada.
El cambio comienza en nosotrxs. (Cyborgfeminista, n.p, 2017)82

Agregamos  que  sólo  un  enfoque  interseccional  -entendido  como el  modo  de  descubrir  “el

domicilio social de determinados individuos o grupos en una red sistemática de opresiones” (TAPIA,

2015,n.p.,  en  línea)-  que  defina  claramente  la  posición  política  del  ciberfeminismo  en  la  región,

construirá las bases para producir una acción directa contra el patriarcado en entornos digitales.

No está completo un entendimiento feminista de un grupo en particular si sólo se consideran los
genitales con los que una persona nace, es fundamental también considerar componentes como
la  etnia,  la  raza  y  la  clase.  Todos  esos  componentes  son  gravitantes  también  al  hablar  de
ciberfeminismo.  (…)  Ningún  valor  tiene  llamarse  ciberfeminista  en  América  Latina  si  no
trabajas por una red inclusiva y accesible para las mujeres pobres, si no consideras en tu trabajo
cibernético la riqueza de etnias de nuestra región. Un activismo feminista sin ese componente
crítico es inservible.
(TAPIA, 2015, n.p.) 

Con el fin de redefinir las intersecciones entre género, tecnologías y sexualidades en diferentes

realidades  y contextos,  en  2014 GenderIt  un  espacio-plataforma de comunicación militante  de  los

derechos digitales de las mujeres y LGBTIQ, surgido del Programa Derechos de las mujeres de la

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, organizó un encuentro global con participantes de

seis  continentes  donde se  desarrollaron  los  “15 Principios  Feministas  para  Internet”83.  Entre  otros

puntos,  los  Principios  informan  que  la  lucha  por  una  internet  feminista  es  la  continuación  de  la

resistencia  en otros espacios,  tanto públicos como privados,  y la  obligación de que esa resistencia

involucre diferentes territorios sobre los que se negocien nuevas formas de ciudadanía, así como la

necesidad de equilibrar la propiedad y el poder en las redes globales y locales. 

El ciberfeminismo latinoamericano, que también representa geopolíticamente al sur global esta

alineado con la crítica feminista de la lógica capitalista neoliberal que caracteriza a internet. Dicho

enfrentamiento  es  crucial  para  desestabilizar,  desmantelar,  y  crear  formas  alternativas  de  poder

económico basadas en los principios de la solidaridad, colectividad y  apertura.

La riqueza del movimiento ciberfeminista latinoamericano también radica en sus acuerdos y

desacuerdos. La propia identidad del ciberfeminismo en la región encuentra turbulencias: su relación

con la tecnología, el rol del activismo, la construcción de confianza, la brecha digital de género y las

82 Disponible en: https://cyborgfeminista.tedic.org/cyborfeministas/ . Accesado en: 09/10/2017
83 Primera versión disponible en http://www.genderit.org/es/node/4098. Accesado en: 25/08/2017.
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prácticas instaladas en espacios dominados por hombres cis-género forman parte de ese entramado de

relaciones en las que el ciberfeminismo se desenvuelve, se enrosca y encuentra su propia salida.

En este sentido, si la identidad del ciberfeminismo latinoamericano está en co-construcción la

utilización de la internet para el activismo social convirtió este espacio en una posibilidad accesible

para  mujeres  que  habitualmente  se  encontraban  marginadas  de  los  medios  de  comunicación

tradicionales. 

El sueño de una internet feminista latinoamericana tiene un potencial crítico necesario pero a su

vez, y sin entrar en contradicción con ello, incluye a iniciativas a las que ya asistimos que comparten

una  capacidad  de  acción  directa  y  transformadora  aunque  no  se  definan  a  sí  mismas  como

ciberfeministas. 

La  apropiación  creativa  de  los  escenarios  público-privados  de  las  tecnologías  para  crear

imaginarios emancipadores, ejercer el  derecho a la información y la comunicación y visibilizar las

demandas  del  feminismo  de  manera  activa,  resulta  hoy  crucial  para  el  ciberfeminismo  social

latinoamericano ejercido tanto por las mujeres en general como por las feministas en particular. 

Como latinoamericanas vemos al ciberfeminismo con enormes posibilidades de encontrarnos,

atravesando  fronteras  y  empujando  reclamos  de  manera  radical,  como  venimos  citando  aquí,

radicalizando nuestras prácticas.

En conexión con los orígenes del ciberfeminismo en el norte global podemos afirmar que hay,

además de la circulación de información por medios electrónicos, una necesidad de llegar a través de

medios impresos como en el caso de la colectiva que creó el #VivasNosQueremos, que vimos en el

capítulo anterior, y de decenas de productoras de fanzines84, así como de creadoras de espacios abiertos

trans-hack-fem como mencionamos en párrafos precedentes.

Desde la convocatoria que se motorizó en Argentina luego del hallazgo en marzo de 2015 del

cuerpo de Daiana García en la consigna #NiUnaMenos que creció en tierra fértil a lo largo y a lo ancho

del  mundo,  hasta  el  reflote  de la  campaña #SiMeMatan en septiembre de 2017 en México por  el

femicidio de Mara Fernanda Castilla, pasando por las campañas de visibilización de las mujeres como

protagonistas y productoras  de conocimiento en las Editatonas masivas de Wikipedia,  las acciones

online latinoamericanas  se  conectaron con el  contexto offline  y las  mujeres  tomaron internet  para

hablar sobre el acoso callejero, los femicidios, la invisibilización de los derechos de las mujeres en

84 Ver:  “Hacelo  vos  misma:  fiebre  de  femzines”.  Disponible  http://www.marcha.org.ar/hacelo-vos-misma-fiebre-de-
femzines/ . Consultado 10/10/2017.
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todos  los  campos  y  también  para  desmitificar  qué  es  lo  que  las  mujeres  pueden  o  no  hacer

(MANZANARES, 2015, n.p., en línea). 

Sobre esta conjunción entre el feminismo que desborda en las calles y la participación que se

replica y a su vez se origina en lo virtual, Sonia Reverter Bañón reflexiona:

creo  que  esa  identidad  desideologizada  que  ha  definido  el  ciberfeminismo  en  los  años
posteriores a su fundación, visibilizándose en sus características parodias e ironías procedentes
muchas  veces  de  jóvenes  aburridas  sin  ninguna  vocación  feminista,  no  daña  la  capacidad
política  que  su  acción  pueda  tener  de  beneficio  para  la  agenda  feminista.  Considero,  sin
embargo, que lo importante sigue siendo que el núcleo de ciberfeministas que sí se sienten
implicadas en un proyecto político feminista trabajen por la transformación de las condiciones
en que funcionan las tecnologías de la comunicación y la información; y en ese proceso de
creatividad y de generación de nuevos modos de entender y hacer el género y la tecnología
permitan a las demás ilusionarse por el proyecto. (REVERTER BAÑÓN, 2013, n.p.,en línea)

Es válido seguir debatiendo, junto con la autora anterior, si el resistirse a las definiciones es una

forma desideologizada no tenía, como vimos en el inicio, más que ver con una posición que quería

desmarcarse intencionalmente los arreglos tradicionales e institucionales de los juegos de la política

formal que obliga a cada grupo a etiquetarse y alistarse debajo de un signo político predefinido. 

Hay una persistencia de las feministas que en la Red que se asumen como ciberfeministas (o

que no adoptan esa etiqueta)  y usan las TIC para afirmar, resignificar e investir de tecnología los

nuevos (y antiguos) reclamos en las agendas feministas actuales.

3.2.3 Algunas experiencias de ciberfeminismo social latinoamericano

Sin  la intención  agotar  aquí  la  muestra  de  experiencias  ciberfeministas  en  América  latina,

creemos  que  hay  muchas  semillas  regadas,  proyectos  expandiendo  sus  ramas  y  nuevas  colectivas

tomando forma, consideramos  útil y necesario para una investigación como ésta tener en cuenta las

manifestaciones más representativas de los últimos años que podrían colocarse bajo el paraguas de este

ciberfeminismo regional.

Recolectamos una serie de ejemplos vinculados a campañas que usaron hashtags y que podrían

considerarse  ciberfeministas  (aún  sin  estas  colectivas  apropiarse  de  tal  denominación),  también

recogemos algunos otros ejemplos de colectivas ciberfeministas que consideramos ilustrativos pero

para nada exhaustivos.

- #MisoPaTodas

Origen: Chile
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Más de 19 colectivas feministas que recorren Chile de punta a punta,  en conjunto con organismos

internacionales,  se  articularon  para  desarrollar  la  campaña  #MisoPaTodas  #InfinitasCausales.  La

campaña  busca  visibilizar  y  democratizar  la  información  disponible  sobre  procesos  seguros  de

interrupción de embarazo con medicamentos, respaldada y validada por la Organización Mundial de la

Salud (OMS). La campaña articuló sus acciones con materiales para difusión radial, fotos en las que las

activistas no son identificables las caras de las activistas, también repartieron cajas semejantes a las de

las pastillas de misoprostol con información sobre la droga y el contacto con la línea.

- #MenstruAcción 

Origen: Argentina

Año: 2017 

http://economiafeminita.com/menstruaccion/  

#Menstruacción  es  una  campaña  argentina  que  expone la  menstruación como un factor  de

desigualdad.  Participaron activistas  feministas,  ONG’s,  legisladoras,  docentes,  estudiantes,  equipos

deportivos, fabricantes y distribuidores de productos de gestión menstrual. Como consecuencia de la

campaña se creó un proyecto de ley para la quita del IVA a los productos de gestión menstrual.

- Editatonas Wikipedia

Origen: América Latina

En Wikipedia en español solo el 16 por ciento del contenido destaca el trabajo de mujeres y solo

una de cada 10 editorxs de Wikipedia son mujeres. Para promover actividades y acciones para reducir

esta brecha de género, en 2012, con apoyo de la Fundación Wikimedia, se llevó a cabo el I WikiWomen

Camp en Buenos Aires donde se reunieron mujeres editoras y líderes de proyectos del movimiento

Wikimedia.  Desde 2014, el empoderamiento de las mujeres a través de la promoción de su rol de

editoras  se  ha  establecido  como  una  línea  estratégica  a  nivel  latinoamericano  con  la  iniciativa

“Editatona” promovida por Wikimedia México. Con talleres de edición, en muchos casos exclusivos

para  mujeres,  proponen  aprender  a  editar  contenido  en  Wikipedia  a  la  par  de  trabajar  el

empoderamiento y el papel de la mujer como agente social implicado en construcción colectiva de

conocimiento libre. Las editatonas son actividades que se han llevado a cabo a través de diferentes

colectivos  feministas  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil  en  México,  Puerto  Rico,  Nicaragua,

Guatemala, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina. En 2017 se celebró el II WikiWomen Camp en
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Latinoamérica con el objetivo de impulsar la construcción y apropiación de Internet desde el feminismo

y construir redes de apoyo y seguridad globales.

- #JuntasAbortamos

Origen: Argentina

Año: 2017 

En el marco de #UnGritoGlobal por el #AbortoLegal que se llevó a cabo el 28 de septiembre de

2017, “Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina”, desde la

colectiva  de  comunicación  LATFEM  y  Red  de  Mujeres  invitaron  a  las  internautas  a  compartir

experiencias de acompañamiento o contención a mujeres que abortaron. El objetivo fue visibilizar que

somos muchas y muchos quienes hemos acompañado algún aborto y que ante los vacíos estatales y la

injusticia  institucional  y  política  de  negarnos  nuestro  derecho,  nosotras  nos  tenemos  y  nos

acompañamos.  Con la idea de narrar de forma breve la historia con el HashTag #JuntasAbortamos y

publicarlo  en  redes  sociales.  Por  una  cuestión  fundamental  de  privacidad  y  cuidado  con  nuestras

amigas y compañeras, se pidió no mencionar nombres propios. 

Existen, además, listas de correo que son desde hace varios años espacios autónomos y seguros

para la conformación de grupos que pueden a veces no verse a sí mismos como “ciberfeministas” pero

que en esta tesis nos interesa considerarlos relacionados con esta temática. Son espacios que fortalecen

los  debates  feministas  en un amplio abanico de temas y se fortalecen a  través del  uso del  correo

electrónico, así como del entramado con de las manifestaciones callejeras y las discusiones a nivel

institucional.

- Listas de correos

Las célebres y hoy “anticuadas” listas de correo constituyen en el presente espacios seguros

para  desarrollar  y  debatir  los  diferentes  activismos  feministas  como  también  construyen  lazos  de

solidaridad. La lista de correos RIMA desde el año 2000 y vinculada directamente con los Encuentros

Nacionales de Mujeres (ENM) de los que hablaremos en siguienes capítulos, la Red Informativa de

Mujeres  de  Argentina  es  un proyecto  de  comunicación,  del  que  forman parte  decenas  de mujeres

periodistas, activistas,  profesionales de la salud, entre otras, que se realiza a través de una lista de

distribución  por  correo  electrónico  homónima,  dedicada  a  la  información  y  el  intercambio  entre
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mujeres feministas, periodistas, organizaciones del movimiento de mujeres, investigadoras, estudiantes,

y activistas del país y también de países de Latinoamérica. 

“Las Rimeras han transformado la aplicación de la lista de distribución para reflejar los valores

y expandir las prácticas de los feminismos argentinos”, señala la investigadora Elisabeth Jay Friedman

en su análisis de la lista.

Así  también  como  la  lista  Ciberfeministas  Latam  que  desde  2013  suma  activistas

iberoaméricanas (aunque en su mayoría de latinoamérica, hoy la cantidad de participantes ronda las 50

integrantes)  para trabajar cuestiones vinculadas con ciberfeminismos en América latina, aunque aún

falte llegar a un acuerdo sobre lo que ese término significa hoy en día, pero partiendo de prácticas de

las  integrantes  como organizadoras  de  eventos,  talleres  y diversos  espacios  seguros  para  poner  en

práctica debates sobre  la intersección de feminismo y TIC en Latinoamérica. Se comparten campañas,

eventos, convocatorias  relacionadas con Derechos Humanos (DDHH), Aborto, Defensoras de DDHH,

movimientos LGBTIQ, eventos trans-hack-fem. 

- Servidores feministas autónomas

 Internet,  pese  a  su  creciente  privatización,  aún  provee  un  espacio  abierto  para  imaginar  y

construir diferentes maneras de relacionarse, vivir y ser. Al tiempo que se vuelve un espacio cada vez

más  cuantificado  e  intensamente  vigilado  por  los  gobiernos,  donde  una  minoría  de  compañías

monopoliza  la  mayoría  del  tráfico  de  datos  y  donde  la  violencia  misógina  resuena  de  manera

ensordecedora, algunas colectivas están experimentando nuevas formas de autonomía, montando sus

propios servidores, creando redes, ensayando sin miedo a errar  y compartiendo con otras. Esta base

abre el espacio a los proyectos de servidores feministas. 

Las colectivas que actualmente ponen a disposición servidores feministas o se auto-proveen tal

servicio85  aún  son pocas,  algunas  son embrionarias  y  otras  que  llevan varios  años  se  consideran

experimentales. Varias de ellas (no todas) tienen raíces europeas en la década del 90. Otras están más

vinculadas a la comunicación alternativa tipo Indymedia y se abren paso en nuestro territorio. Trabajan

sobre el hardware y parten de la noción, ya desarrollada en esta investigación de que para las activistas

feministas en internet, de que “no hay espacios seguros” en cuestiones relativas a la exposición pública.

Las integrantes del servidor Vedetas (Brasil) lo describen en forma clara: “Ela existe para ajudar

grupos feministas  nas  suas  atividades  online e  aumentar  a segurança e autonomia de mulheres na

85 En Europa,  servidores  feministas  son Anarchaserver  (ver  http://anarchaserver.org/mediawiki/index.php/Main_Page);
Kéfir en Iberoamérica (ver https://kefir.red/) y en Brasil Vedetas (ver: https://vedetas.org/) . Accesado: 10/10/2017. 
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internet” (Vedetas.org, en línea). Como observamos se ha vuelto cosa de todos los días observar la

fuerza de los discursos de odio y las diversas expresiones de censura contra mujeres,  feministas y

LGBTIQ  que  son  borradas,  censuradas  o  prevenidas  de  ser  vistas,  oídas,  leídas.  Por  eso  estas

propuestas ciberfeministas aseguran respaldos de información ante ataques de grupos conservadores y

se preocupan por construir relaciones de igualdad (no empresariales) en los servicios que brindan a

colectivas, reparando así en los componentes interseccionales del feminismo en la intersección con la

tecnología.

Los servidores feministas autónomos parten de las estrategias de no ser sólo reactivas, si no más

bien de proyectar un futuro de autonomía y libertad tecnológica.  “Debemos desarrollar, dar soporte y

usar alternativas no lucrativas respecto de los servicios corporativos86” (TOUPIN, Sophie; HACHE;

Alexandra,  2015,  p.  22).  Esto  significa,  en  pocas  palabras,  volcarse  a  la  manutención  técnica  de

computadores conectados a una red de trabajo que provee servicios y hospedaje de sitios, archivos y

otros servicios en línea. Usar servicios corporativos como los que provee Twitter y Facebook, por el

contrario, significa que en la práctica todos los recursos en línea están alojados en servidores que se

rigen por diferentes modelos de negocios, términos de servicios, modelos de gobernanza y  legislación

de países del norte.

De  esta  forma,  los  servidores  feministas  autónomos  no  se  definen  únicamente  de  manera

técnica,  dan posibilidades  de entender  aspectos  políticos  por detrás de establecer  y  administrar  un

servidor. Casi todos organizados de manera cooperativa,  son iniciativas ciberfeministas que buscan

apoyar a activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, organizaciones de la

sociedad civil, colectivos y artistas que se propongan crear espacios seguros y libres en internet. 

En este  capítulo partimos de una revisión del  concepto del ciberactivismo para arribar a la

noción  de  tecnopolítica.  Nos  interesó  estudiar  las  formas  de  auto-organización  que  emergen  con

internet, el origen de grupos hackers y de los botnets de los que tanto se habla hoy en día. Continuamos

con una revisión histórica del ciberfeminismo hasta localizarlo en Latinoamérica. En páginas siguientes

ahondaremos en las características de la red social digital y privativa Twitter.

4. TWITTER Y SU TRATADO DE CAJAS NEGRAS: HISTORIA Y CONCEPTOS PARA EL

ANÁLISIS

86 Original: “to take back the command and control of technologies by using, creating and maintaining our own ones and
shaping our communication and technological infrastructures”.
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Este capítulo tiene por objetivo explicar el funcionamiento de la plataforma Twitter a partir de

su surgimiento.   Nuestra  intención es intentar  obtener  una radiografía  posible  de dicha plataforma

digital. En función de comprender los aspectos estructurales de Twitter para considerarlo un eslabón

dentro de una red de actantes tendremos en cuenta:

- su funcionamiento básico 

- la evolución de su software y su gramática

- sus formas de uso

- su modelo de negocios

- las tendencias y algoritmos

- nuevos rumbos para su estudio.

Nos interesan en esta sección algunas de las nociones que definieron el nacimiento de la Web

2.0, pues se relacionan con los condicionamientos que impone el formato microblog del cual se deriva

el  concepto  de  microsintaxis  (LEMOS.  Renata;  SANTAELLA,  Lucia,  2010).  También  nos

aproximaremos a una deducción del comportamiento de su algoritmo y las condiciones de visibilidad

que tal fórmula genera. 

Desarrollaremos y problematizaremos algunas cualidades de esta plataforma que la hacen más

apta para  usarla  desde el  anonimato.  Veremos las  características  que la  posicionan con un uso de

carácter más políticas que a las otras redes sociales, con la posibilidad de mostrar tendencias de opinión

de manera más precisa. Para esto revisaremos la noción de  hashtag  o “etiqueta” que, utilizadas de

manera eficiente nos ayudan a reunir datos y metadatos centrales en esta investigación.

Si bien algunas partes del engranaje de Twitter se abre a través del conocimiento de su API

(Application Programming Interfaces), muchas otras piezas de su sistema quedan vedadas. Responden,

como veremos, a las políticas de algoritmos cerrados, que dan una ilusión de falsa transparencia pero

que no brindan informaciones completas sobre el sistema.

4.1 Nociones principales sobre Twitter

Twitter fue creado en 2006 en San Francisco, Estados Unidos, considerado en principio una

plataforma de “microblogging”87. Este rasgo se dio en relación con el contexto de medios digitales en el

que nació: después del furor de los blogs, fenómeno bisagra a lo que se dio en llamar la Web 2.0 a fines

87 Existe una versión alternativa para usar Twitter, llamada Quitter (https://quitter.se/main/public), que además se alinea
con el espíritu no propietario de los desarrollos de software libre y permite twittear desde una plataforma no propietaria ni
comercial. Se definen así: “Somos una federación de microblogueros que, como tú, están motivados por ética y solidaridad,
y quieren abandonar los servicios capitalistas centralizados” (n.p, en línea). 
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de los años 90 y primeros años del nuevo milenio. Los posts en Twitter son denominados “tweets” (o

tuits, en su neologismo en español). La plataforma limita el envío de textos en un máximo de 140

caracteres. Al principio la plataforma permitía apenas el envío de textos e hipervínculos en su página

principal.  Esta  característica  se  fue  modificando  con  el  tiempo  y  hoy  Twitter  admite  adjuntar

fotografías, videos, gifs que pueden ser enviados como contenido, sin perder el preciado espacio de los

140 caracteres e inclusive permitiendo mencionar (etiquetar) a actores dentro de cada post88. 

Una primera definición sobre el objetivo de Twitter en cuanto medio social puede resumirse en

que es “um meio multidirecional de captação de informações personalizadas: um veículo de difusão

contínua de ideias; um espaço colaborativo no qual questões que surgem a partir de interesses dos mais

microscópicos  aos  macroscópicos,  podem  ser  livremente  debatidas  e  respondidas”  (LEMOS;

SANTAELLA, 2010, p.66)

Las especificidades del microblog, en lo que respecta a elementos hipertextuales, exigen una

alfabetización del usuario los cuales moldean la comunicación via Twitter, tales como: _@mención

directa, _#hashtag y _ Retweet o RT. Tales elementos sumados a la limitación de 140 caracteres de cada

publicación  fueron responsables  por  el  surgimiento  de  una  nueva “microsintaxis”  característica  de

Twitter (LEMOS e SANTAELLA, 2010, p.112).

A microssintaxe torna evidente que um novo tipo de linguagem emerge em
resposta às características das micromídias, exigindo dos novos participantes
níveis gradativos de alfabetização em microssintaxe [...] Nesse contexto, o uso
efetivo da linguagem específica e apropriada se torna um requisito fundamental
para a inserção de um usuário em cada ambiente midiático (LEMOS e
SANTAELLA, 2010, p.112).

Las modificaciones más significativas ocurridas en los últimos cinco años en relación con la

interfaz  se  relacionan  con  las  “conversaciones”  entre  usuarios,  que  se  volvieron  cada  vez  más

fácilmente rastreables. Primero por la utilización del símbolo @ para responder a otra persona que

simplemente  visibilizaba  las  conversaciones  entre  diferentes  usuarios/as  y  luego  por  diversas

modificaciones introducidas por Twitter que hacen la identificación de conversaciones más simple y

que pueda ser analizada mediante softwares de mineración de datos, como veremos más adelante. Así

también en los últimos años Twitter simplificó la capacidad de “compartir informaciones” relacionada

88 Es relevante señalar que hacia el final de la realización de este trabajo, durante el mes de noviembre de 2017, Twitter
modificó su software y amplió la capacidad de caracteres a 280. El cambio no impacta en nuestro corpus, por eso no lo
tomaremos en cuenta para éste análisis.

105



con comentar URLs y la posibilidad de “reportar noticias” desde links abreviados, fotos y organizar

twittazos89 por diferentes grupos ciberactivistas, que impulsaron también la innovación en constante

retroalimentación con la plataforma.

Los  medios  digitales  promulgan  y  captan  la  actividad  a  través  de  la  imposición  de  una
gramática de acciones. La gramática se vuelve normativa, porque los usuarios que participan en
la actividad articulada son de alguna manera inducidos a organizar sus acciones para que sean
fácilmente  "parseable"  en  términos  de  la  gramática  (Agre  1994).  Además  de  formalizar,
formatear  y  dar  acción,  las  gramáticas  de  acción  tienden  a  reducir  la  granularidad  de  las
acciones  para  hacerlas  fácilmente  disponibles  para  la  captura  y  procesamiento
(WELTEVREDE, Esther, 2016 p. 14).(traducción nuestra)90

La situación actual de Twitter respecto de los algoritmos y de la “curadoría” de posts por parte

de sus programadores creemos ha seguido la tendencia que impusieron con los años las lógicas de

negocios de Google y Facebook.  Hasta  febrero de 2016 el  timeline91 de Twitter  listaba los  tweets

siguiendo un orden cronológico: con el más reciente a la cabeza. Pero dicho forma de organizar los

contenidos,  y una caída de las acciones de Twitter en la bolsa obligaron a la empresa a repensar el

esquema  de  organización  de  contenidos  que  la  comunidad  de  usuarios/as  genera.  De  manera

unidireccional, anunciaron desde la empresa que Twitter comenzaría a poner en marcha un “timeline

algorítmico”, lo que provocó la masiva repulsión de su comunidad de usuarias/os a través del hashtag

#RIPTwitter, como veremos con mayor detalle más adelante.

Al día de hoy Twitter consiguió hacer una fusión de ambos modelos en su página de inicio,

permitiendo visualizar últimos tweets en la cabecera de la timeline y ofreciendo bajo la categoría “En

caso de que te lo hayas perdido” un 80% de los tweets visibles. No obstante es cada vez mas insistente

con los microposts que están ahora sí vinculados a aquello que “Twitter cree que es importante para

ti”92 y que se guían según un algoritmo que pondera lo más clickeado. Con esta acción el algoritmo

prioriza los tweets más retwitteados,  así como los  más favoritos, creando un sesgo que realza las

89 El término “twittazo” evoca una convocatoria organizada por un grupo o varios grupos a twittear en una fecha y horario
marcados, usando el mismo hashtag para poder darle visibilidad y fuerza a una pauta entre las tendencias de Twitter.

90 Original:  “Digital  media enact  and capture ongoing activity  through the imposition of  a  grammar of  actions.  The
grammar becomes normative, because the users engaging in the articulated activity are somehow induced to organize their
actions so that they are readily ‘parseable’ in terms of the grammar (Agre 1994). In addition to formalizing, formatting and
affording action, the grammars of action thus tend to reduce the granularity of actions to make them readily available for
capture and processing; for example, Facebook’s like button is a reduction of comments such as ‘awesome,’ ‘congrats,’ or ‘I
took notice of this’ into the grammar of ‘liking’ (Chan 2009)”.
91 Por Timeline entendemos “página de inicio” o stream de tweets

92 Ver: “Twitter has a new Timeline for you”. Disponible en: https://www.reuters.tv/v/WiU/2016/05/26/twitter-has-a-new-
timeline-for-you . Accesado en: 22/05/2017.

106

https://www.reuters.tv/v/WiU/2016/05/26/twitter-has-a-new-timeline-for-you
https://www.reuters.tv/v/WiU/2016/05/26/twitter-has-a-new-timeline-for-you


informaciones que cada comunidad de usuarios señala como preferida. A continuación entraremos en

detalle sobre las características aquí explicadas.

Las redes sociales existen desde que los seres humanos convivimos en grupos, desde el origen

de la humanidad como tal. La novedad en la era de internet es que los sitios de redes sociales (SRS),

son considerados vehículos que median y potencializan la comunicación como parte del abanico de las

tecnologías digitales más usadas en el presente.

Twitter es considerado un sitio que entra en la categoría redes sociales, ya que cumple con las

características  que definen  Nicole B. Ellison y Danah Boyd (2013)93 sobre sitios de redes sociales,

definición que  no se restringe o concentra en sólo perfiles de usuarios, sino en el contenido producido,

como se describe a continuación:

Un sitio de red social es una plataforma de comunicación en red cuyos participantes 1) tienen
un  perfil  único  e  identificable  que  consiste  en  un  contenido  proporcionado  por  el  mismo
usuario, promovido por otros usuarios y / o datos informados por el sistema; 2) son capaces de
articular conexiones públicamente que pueden ser vistas  o cruzadas por otros;  y 3) pueden
consumir,  producir  y  /  o  interactuar  con  flujos  de  contenido  generado  por  usuarios
proporcionados por sus conexiones en el sitio. [...] Como parte de una amplia gama de cambios
que resonaron en otros  medios  sociales,  los  SNSs  se volvieron más centrados en medios y
menos  centrados  en  el  perfil.  En  2011,  la  mayoría  de  los  sitios  de  redes  sociales  fueron
organizados en torno al flujo de contenido actualizado recientemente, ya sea en la forma de feed
de noticias de Facebook o como la página de inicio en Twitter y Tumblr. Naaman, Boase y Lai
(2010) se refieren a esos flujos como "corrientes de conciencia social". En la mayoría de los
sitios de redes sociales, el flujo de cada persona se relaciona con el contenido proporcionado
por aquellos que ellos eligieron como amigos o los siguen. Espacios para compartir medios - ya
sea texto, vídeo o fotos - también son casi universales en sitios de redes sociales populares; La
disponibilidad de este  contenido es a  menudo anunciada en el  flujo de actualizaciones.  En
algunos sitios, los mensajes automatizadas sobre las acciones de las personas en el sitio también
se  publican  en  el  stream.  (ELLISON,  Nicole;  BOYD,  Danah.  2013,  p.7-8)  (traducción
nuestra)94.

Para poder comprender mejor las relaciones que se establecen en los sitios de redes sociales y

los flujos de informaciones e intercambios que impactan en estas estructuras, se vuelve necesaria una

93 La  primera  definición  de  las  autoras  está  en  el  texto  "Social  network  sites:  Definition,  history, and  scholarship",
publicada en 2007 en Journal of Computer Mediated Communication.‐
94 Texto original: “A social network site is a networked communication platform in which participants 1) have uniquely
identifiable profiles that consist of user-supplied content, content provided by other users, and/or system-provided data; 2)
can publicly articulate connections that can be viewed and traversed by others; and 3) can consume, produce, and/or interact
with streams of usergenerated content provided by their connections on the site”. [...]As part of a broader shift echoed in
other social media, SNSs have become more media-centric and less profile-centric. By 2011, most social network sites were
organized around a stream of recently updated content, whether in the form of Facebook’s News Feed or as the landing page
on Twitter and Tumblr. Naaman, Boase, and Lai (2010) refer to these streams as “social awareness streams.” On most social
network sites, each person’s stream is populated with content provided by those that they’ve chosen to Friend or follow.
Spaces for media sharing— whether text, video, or photos—are also nearly universal on popular social network sites; the
availability of this content is often announced in the stream of updates. On some sites, automated messages about people’s
actions on the site are also posted in the stream”.
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corta descripción de los principales conceptos de redes sociales y sus congruencias respecto de las

redes sociales que se conforman en el universo digital.

Es necesario tener en cuenta aquí la denominación medios sociales como concepto que abarca el

fenómeno emergente que se inició con formas específicas, diferenciadas de uso y apropiación de los

sitios  de  la  Web  2.0,  representado  especialmente  en  las  redes  sociales  y  sus  comunidades  de

usuarios/as.  Esa  apropiación  brinda,  según  muchos  autores  (SCOLARI,  2008;  RECUERO,  2010,

MALINI, ANTOUN 2013), muchas más posibilidades para producir que para simplemente consumir

mensajes.

“En la llamada web 2.0 las redes colaborativas pasan a primera línea. El consumidor no sólo
deja de ser un consumidor individual, sino que también abandona el rol de simple consumidor
para  convertirse  en  prosumidor  (…)  Incluso  en  algunos  entornos  hay  más  producción  (y
productores)  de  información  que  consumidores”.  (SCOLARI,  p.  248,  2008)  .

La historia de la evolución de los blogs cuenta que los sitios Web 2.0 fueron incorporando la

cultura multimedia a sus recursos interactivos. La posibilidad del  embed (embeber contenido), de los

widgets (aplicativos  sumando  mas  posibilidades  de  interacción  en  los  sitios),  streaming (video)  y

condiciones para  postear de manera móvil fueron progresando como mecanismos para acrecentar la

riqueza de contenidos y también la interrelación entre las comunidades de blogueros/as a través del

concepto de “seguidores”. En la era en que los blogs fueron furor, el “seguimiento” de una persona a

otra  se  hacía  a  través  de la  recomendación de  blogs  en la  barra  lateral  de cada sitio,  siendo ésta

selección de bitácoras producto de una curaduría de cada autor/a. 

A partir de la era denominada Web 2.0, el/la usuario/a no interactúa con una “home”, si no más

bien una “timeline”. Dejamos de encarnar usuarias/os, blogueras/os (cada vez son menos las valiosas

bitácoras, aunque siguen existiendo y en el caso de los blogs periodísticos resultan fundamentales), nos

tornarnos perfiles desde los que compartir o producir contenidos. La timeline es, en este marco, una

página de inicio o de acceso que muestra  las últimas publicaciones,  en cronología inversa,  de las

comunidades  de  perfiles  que  publican  sus  novedades:  la  más  reciente  va  en  el  tope.  “Y une  la

actualización continua, típica de la narratividad de última hora (breaking news), con la participación

coletiva  peer-to-peer.  Una  narratividad  que  es  producto,  por  tanto,  de  un  ‘espacio  digital  de

envolvimiento comunitario” (SANTAELLA; LEMOS, 2010)95 (traducción nuestra).

95 Original: “E une a atualização continua, típica da narratividade de última hora (breaking news), com a participação 
coletiva peer-to-peer. Uma narratividade que é produto, portanto, de um “espaço digital de envolvimento comunitário” 
(Santaella e Lemos 2010)”
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Por  último,  interesa  comenzar  a  marcar  consideraciones  sobre  la  plataforma  como  un

imprescindible elemento para el estudio actual de la comunicación política de las elites y los grupos

humanos:

“Los usuarios  de Twitter  reaccionan a las apariciones mediáticas,  las coberturas  políticas  y
noticiosas, comparten sus experiencias políticas y opiniones con otros. Por esto, Twitter es un
elemento  crucial   para  lo  que  Andrew Chadwick  llama  el  ‘sistema  híbrido  de  medios’,  el
sistema de medios donde muchos tipos de actores usan varios canales interconectados siguiendo
varias lógicas de medios para comunicarse e interactuar (…)  Por esto necesitamos un marco
que permita  evaluar  qué parte  de  la  realidad política puede ser  documentada con datos  de
Twitter,  y  por  eso  ofrecer  un  contexto  en  cómo usar  estos  datos  en  las  ciencias  sociales.
(JUNGHERR, 2015, p.1)

En adelante nos abocaremos detallar, desglosar, describir y analizar críticamente los diferentes

aspectos de Twitter intentando abrirlo como una caja negra.

4.1.2 Presupuestos conceptuales

Partiendo del estudio del matemático ruso Leonhard Euler, el investigador David Ugarte (2007,

p. 3) definió una red “como un conjunto de nodos (también llamados puntos o vértices) que en un

análisis social representan los actores en una red, unidos por líneas que representan la relación que los

une”.  La investigadora Raquel Recuero (2009, p.  24) cita a los pesquisadores Wasserman y Faust,

Degenne y Forse para afirmar que una red social es definida como un conjunto de dos elementos:

actores (personas, instituciones o grupos; los nodos de la red) y sus conexiones (interacciones o lazos

sociales). La autora sostiene que:

Uma rede, assim é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a
partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem assim, seu
foco  na  estrutura  social,  onde  não  é  possível  isolar  atores  sociais  e  nem  suas  conexões
(RECUERO,  2009,  p.  24).

Las  asociaciones  que  se  mantienen  en  las  redes  pueden  variar  de  acuerdo  con  su  propia

estructura. Las redes pueden presentar una estructura centralizada, descentralizada o distribuida. La

estructura  de  formación  de  la  red  facilita  o  no  la  aproximación  de  los  actantes,  la  formación  de

conexiones y la distribución de la información. El dinamismo de las redes puede medirse según las

relaciones que se mantienen al interior de sus estructuras, y esa capacidad de interactuar de sus nodos

es  lo  que  definirá  el  conjunto  social.   Las  redes  sociales  de  los  ambientes  digitales  sólo  podrán

configurarse  como  tales  a  partir  de  las  apropiaciones  hechas  por  los  usuarios  en  esos  ambientes

(RECUERO, 2009). Consideramos aquí como apropiaciones la forma cómo los sistemas son utilizados

por los usuarios. Muchas veces, como veremos en este capítulo, las plataformas son creadas a partir de
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un propósito específico pero luego son utilizadas por el público de una manera creativa y particular,

diferente de la manera como, inicialmente, fue concebida.

En Twitter, señala M. Alessandra Calheira (2012), usuarios/as pasaron a utilizar un lenguaje

particular  para  la  retransmisión  de  mensajes  y  la  indicación  de  personas  que  no  fue  prevista,

originariamente por sus desarrolladores, tal como vimos con el concepto de “microsintaxis” (LEMOS,

SANTAELLA, 2010) . Otro concepto importante que tomamos prestado de Recuero (2009, p. 25)  es la

determinación  del  papel  del  actor  (o  mas  bien  actantes)  en  estas  redes  sociales.  La  pesquisadora

esclarece que los actantes son el elemento fundamental de la red social, representada por nodos. Éstos

actúan  de  manera  tal  de  dar  forma  a  las  estructuras  sociales  a  través  de  la  interacción  y  de  la

constitución de lazos sociales. 

Es  importante  en  el  estudio  de  redes  sociales  saber  que  cuando  hablamos  de  nodos  no

necesariamente  nos  estamos  refiriendo  a  una  persona.  Comprender,  a  los  efectos  de  este  tipo  de

trabajos, que un actante puede también ser una persona o una organización con perfil en Twitter es

relevante. Asimismo un actante que detenta un perfil organizacional, tal como un usuario común, tiene

también una identidad específica y se acostumbra a establecer estrategias que apuntan a alcanzar sus

objetivos comerciales o de comunicación, según sean sus objetivos.

Si el foco de Twitter es proporcionar la convergencia “em um mesmo fluxo, de múltiplos fluxos

informacionais provenientes para o usuário ao mesmo tempo em que a postagem de conteúdo feita pelo

usuário irá determinar o fluxo e a natureza de sus novos seguidores”(LEMOS e SANTAELLA, 2010, p.

68), veremos a continuación cómo se desarrollan estos flujos a partir de sus configuraciones básicas.

4.1.3  Los  aspectos  estructurales  de  Twitter

Esta plataforma funciona, en primera instancia, a partir de la creación de una cuenta por parte

del usuario/a, para lo cual solo se precisa una cuenta de e-mail, que le da acceso a una página donde

podrá publicar sus mensajes (tweets) y leer de los contenidos de otras/os. A menos que el/la usuario/a

disponga lo contrario, colocando un candado virtual a sus publicaciones y forzando a sus seguidores a

pedir autorización para seguirla, cada tweet es público y accesible a todo quien quiera indagar en la

línea de tiempo/timeline.  Por su parte,  cada perfil de usuario puede ser personalizado eligiendo un

avatar, una paleta de colores, una fotografía de fondo, etc., como se ve a continuación en la  ilustración

Figura 4  -  Pantalla de configuración estética del perfil de usuarios/as en Twitter.
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Para estudiarla  en detalle,  decidimos considerar  Twitter  como un espacio comunicativo que

puede enmarcarse en una serie limitada de dimensiones complejas, distinguibles cada una a los fines de

nuestro estudio. Nos detendremos en la evolución de su software, sus formas de uso y su modelo de

negocios. Es fundamental retener la idea de que,  como sucede en otras redes sociales digitales, en

Twitter, la red que conforma cada perfil es única y diferenciada de la que conforma otra cuenta de

usuario/a, por lo tanto cada esquema de seguidos/seguidores cambiará según los intereses, necesidades

y preferencias de cada quien. 

Para comprender  a  Twitter  como un actante  sociotécnico intentaremos de aquí  en adelante,

describir sus múltiples dimensiones a lo largo de su reciente historia.

4.1.4  Historia  de  la  co-evolución  de  la  interfaz  con  la  comunidad

Fundado por  Jack Dorsey  y asociados en San Francisco  durante  2006,  Twitter  unía  en sus

orígenes dos subculturas, relacionadas con los nuevos medios y la codificación, los usos de “radio-

llamadas”  así  como  las  actualizaciones  de  estado  (“en  cama”,  “saliendo  al  trabajo”)  íntimamente

ligadas con el extendido uso de los mensajes de texto por celular (SMS) y, por tanto, la necesaria

brevedad de los mensajes (ROGERS, 2015). 

De hecho, la obligatoriedad de escribir mensajes usando sólo 140 caracteres se relacionaba con

las interfaces de los celulares que usábamos hace más de una década. El objetivo era el arribo del

mensaje completo de celular a celular y no cortado, como ocurría si se superaba el límite de espacio,
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causando además el cobro por dos mensajes de texto en lugar de uno solo. En la genealogía de Dorsey

sobre Twitter, su fundador, “se refiere a los sistemas de comunicaciones para mensajeros en bicicletas,

mensajería en camiones, servicios de emergencia, ambulancias, camiones de bomberos, y policía”  96

(ROGERS, 2014) . 

Figura 5 – Fotografía con esbozo en papel de Twitter “twttr sketch” por Jack Dorsey, año 2000

La imagen anterior muestra un bosquejo que permite ver en primer lugar la palabra “status” y

un campo libre en donde, suponemos, se describiría el estado de la persona. Por debajo del recuadro

hay tres posibilidades de “autenticación”: nombre, email y teléfono97. Entonces en los primeros análisis

96 Original: “Dorsey’s genealogy of Twitter refers to communications systems for bicycle messengers, truck couriers, 
emergency services, ambulances, firetrucks, and police”.
97 De costado y por debajo de la imagen principal hay otras anotaciones no tan legibles pero no nos animamos aquí a 
arriesgar cuál era la idea inicial sobre aquellos.
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sobre Twitter, el descubrimiento acerca de las propuesta de la plataforma tenía que ver más con un

modo de relación, una “sociabilidad en red”, más que al contenido per se. Twitter también era visto

como una plataforma que daba cuenta del simple estado de estar “visible” y “disponible”.

Lo que sería un medio para ser utilizado principalmente vía celular,  se fue desarrollando de

acuerdo a las posibilidades de soporte ofrecidas por la web que no eran necesariamente móviles. Esa

nueva perspectiva hizo de Twitter  una plataforma con una variedad más grande de funciones y de

posibilidades,  inclusive,  la  de  dar  soporte  a  innúmeros  aplicativos98 que  fueron  convergiendo  o

funcionando por fuera de su estructura básica. 

Esses  aplicativos  possibilitaram,  inclusive,  a  oferta  de  serviços  complementares  como  a
exibição  de  vídeos,  fotografias,  mapas,  blogs  convencionais,  programa  de  geolocalização,
encurtadores  de  URLs  etc.  Com  o  desenvolvimento  da  ferramenta  em  outras  frentes,  as
narrativas emergentes dentro deste contexto acompanharam, também, as novas possibilidades
de interação, de compartilhamento, de cooperação, de mobilização e de comunicação. Além das
páginas do próprio Twitter, os usuários da ferramenta podem acessar o seu perfil e a sua rede
por meio de aplicativos diversos. (CALHEIRA, M. Alessandra, 2012,p. 40)

A partir  de  nuestro  recorrido  por  Twitter  vemos  una  plataforma  que  va  evolucionando  y

modificándose. A lo largo del tiempo, la necesidad de compartir hiperlinks en un espacio tan limitado

de caracteres también hizo que el sitio incorporara abreviadores de links como Bit.ly, tinyurl.com y el

propio acortador  de Twitter:  t.co99.  En los días de redacción de este  trabajo se lanzó a  la  web un

acortador de links alternativo, no comercial y apropiado para estos fines, https://vrr.im/ desarrollado por

la colectiva Kéfir, que describe su funcionamiento así:  “Un acortador de url toma un link y lo ‘traduce’

a uno corto. Lo que sucede entre bambalinas es que se genera una entrada en una tabla (base de datos)

donde se asocian los dos links. Así que, cuando abro el link corto, el acortador redirecciona al link

‘original’.” (Kéfir, 2017, en línea). 

Por su parte, las menciones a sistemas de GPS y otras conexiones a los “pagers” o los antiguos

sistemas de radio-llamadas son parte  del  nacimiento de Twitter, vinculados a  la  circulación por la

ciudad en casos de emergencias. Pero, al mismo tiempo, la funcionalidad de actualización de estado

permitiría  hacer  un seguimiento de las  actividades  de  los/las  amigos/as.   “Cuando estoy visitando

Nueva  York,  quiero  tener  activos  a  mis  amigos  de  Nueva  York  simplemente  porque  estoy  más

98 Según Recuero (2009, p. 174), “uma das características mais importantes do sistema [Twitter] é que permite que sua API
seja utilizada para a construção de ferramentas”.
99 Los sitios para abreviar links o urls se masificaron a raíz de la masificación del uso de Twitter. Sirven para crear URLs
cortas que puedan ser fácilmente compartidas, tweetiadas o enviadas por email.
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interesado sus interrupciones en particular (SARNO, 2009b)”  100, explicaba el idealizador de Twitter

acerca de sus objetivos iniciales. 

Desde  2006  hasta  noviembre  de  2009  la  pregunta  que  hacía  Twitter  a  quienes  usaban  su

plataforma era “¿Qué estás haciendo?”, alineándose con esa llamada inicial de compartir simplemente

el status y de visibilidad. En un sentido inicial los primeros análisis acerca de Twitter y la interacción

que  esta  plataforma  propiciaba  versaban  sobre  cuestiones  mundanas  o  banales,  o  “altamente

personales”, “auto-promocionales” o “spam” (ROGERS, 2014). 

En esas épocas iniciales no existían tampoco las organizaciones temáticas, que con el correr del

uso los propios usuarios proveyeron, como el uso de símbolos # para crear los hashtags (el símbolo y el

término que denomina # viene del inglés hash, almohadilla o numeral y tag, etiqueta), utilizados para

ordenar información (que darían lugar a los trending topics o tendencias y que funciona como metadato

como veremos a continuación) y el uso del @ mencionar a otras/os usuarias/os.

Considerando los cambios que la herramienta en el plano de su interfaz fue incorporando a

partir  de  las  interacciones  de  su  comunidad  de  usuarios  se  pueden  verificar  parte  de  usos  que

“desbordan”  a  la  herramienta.  Es  notable  observar  de  qué  manera  el  uso  del  hashtag  fue  luego

apropiado por el lenguaje publicitario y periodístico. En el presente esta casi naturalizado en las rutinas

de  los  medios  periodísticos  la   construcción  de  noticias  a  través  del  seguimiento  de  pequeñas

conversaciones y debates en Twitter101 rastreables a través de estas etiquetas. 

Como sea los medios digitales han alcanzado una rápida expansión así como las nuevas formas
de  ‘prosumo’ (Ritzer  2014).  Las  prácticas  de  clasificación,  o  etiquetado  (a  veces  llamadas
‘folksonomy’),  en  las  que  los  usuarios  en  la  que  los  usuarios  involucran  otras  formas  de
consumo. Los usuarios escogen las palabras que quieren en términos del contenido digital que
quieren etiquetar. Esto puede a veces ser sarcástico o crítico como parte de los esfuerzos para
entretener a otros o denotar respuestas propias y emocionales a cierto contenido. Un ejemplo
común es el uso del símbolo hashtag (#) en Twitter, el cual no sirve sólo para clasificación de
contenidos (por ejemplo, uso seguido #digitalsociology cuando posteo en Twitter sobre tópicos
relacionados  con  este  tema)  si  no  también  como una  manera  de  expresar   una  opinión  o
evaluación  (#excited,  #disgusted).  Estas  etiquetas  producen  ‘metadata’,  o  información  que
indican  las  categorías  en las  que  el  contenido puede caer, y  que  entonces son vitales  para
permitir a los demás encontrar contenido. Esta es una forma de clasificación que es vitalmente
importante para los contenidos de las plataformas Web 2.0, los dispositivos y su manera de

100 Original: “When I’m visiting New York, I turn on my New York friends just because I’m more interested in their
particular interruptions” (ROGERS, p.xi, 2015). 
101 El diario argentino La Nación tiene una sección creada para los tweets de la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/los-tuits-de-cristina-kirchner-t49382 . Accesado: 18/05/2017.
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organizarse,  acceder  a  ellos  y  circular.  (LUPTON,  p.  10,  2015)102 (traducción  nuestra)

De  esas  primeras  interpretaciones  sobre  Twitter  a  los  actuales  estudios  se  han  producido

conceptualizaciones que complejizan y enriquecen enormemente la lectura del fenómeno, en especial

para la observación de las dinámicas de diversas movilizaciones socio-políticas que son el núcleo de

este  ensayo.  Twitter  ofreció  a  sus  usuarios  un  ambiente  comunicacional  altamente  restrictivo  en

relación  con  la  limitación  de  escribir  mensajes  en  sólo  dos  líneas.  De  tal  manera,  los  usuarios

comenzaron a experimentar con convenciones culturales para poder extender los usos del servicio y

saltearse esa limitación. Algunas de esas convenciones culturales se volvieron tan exitosas que Twitter

las incorporó a su propio software. Hay, entre el software y la comunidad de Twitter, una relación que

permite  y  a  la  vez  restringe  un  marco de  acción.  Esto  resulta  en  prácticas  desviadas  de  uso  que

redundan  en  un  interesante  feedback en  el  diseño  del  software  que  lleva  a  una  extensión  de

posibilidades para los usuarios. 

Las  modificaciones  más  significativas  de  la  interfaz  se  relacionan con esos  otros  usos  que

dieron lugar a que las “conversaciones” se volvieran rastreables. Primero, gracias al uso del @ para

responder a otra persona en Twitter que simplemente visibilizaba las conversaciones entre diferentes

usuarios/as. Los cambios mas llamativos se dan además por la capacidad de “compartir informaciones”

relacionada con comentar URLs y la posibilidad de “reportar noticias” desde links abreviados, fotos y

twittazos organizados por diferentes grupos ciberactivistas que impulsaron también la innovación en

constante retroalimentación con la plataforma.

Las especificidades del microblog, en lo que respecta a elementos hipertextuales o no, exigían

(hasta noviembre de 2017) una alfabetización del usuario y moldean la comunicación via Twitter, tales

como: ‗@mención directa‘, _#hashtag‘ y _ Retweet o RT‘. Tales elementos sumados a la limitación de

140  caracteres  de  cada  publicación  fueron  responsables  por  el  surgimiento  de  una  nueva

―microsintaxis  característica  de  Twitter  (LEMOS  e  SANTAELLA,  2010,  p.112)  que  podemos

identificar  en  la  imagen  que  sigue.

102 Original: “However, digital media have afforded the rapid expansion as well as new forms of prosumption (Ritzer
2014).  The classification practices,  or  tagging (also sometimes called ‘folksonomy’),  in  which  users  engage comprise
another form of prosumption. Users choose whatever words or terms they wish to tag digital content. These can sometimes
be sarcastic or critical as part of efforts to entertain others or denote one’s emotional responses to content. One common
example is the use of the hashtag symbol (#) on Twitter, which not only serves to classify content (for example, I often use
#digitalsociology when posting on Twitter about topics related to this subject) but is also often used as a way of expressing
opinion or evaluation (#excited, #disgusted). These tagging practices produce ‘metadata’, or information that indicates the
categories  into  which  content  may fall,  and  are  therefore  vital  to  allowing others  to  find  content.  This  is  a  form of
classification, a practice that  is  vitally important  to the way in which the content of Web 2.0platforms and devices  is
organised, accessed and circulated (Beer and Burrows 2013)”.
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Figura 6 - Tweet con foto incorporada y personas marcadas.

En la ilustración que precede observamos esa microsintaxis a la que referíamos: uso de @ para

mencionar a un grupo, uso de hashtags y emoticones, enmarcando una foto inserta en un post, con

personas etiquetadas como parte del  stream diario de la plataforma. Para usuarias/os recién llegados

esta experiencia puede significar  enfrentarse con una cascada de informaciones, poemas, noticias en

otros idiomas, comentarios irónicos, publicidades directas e indirectas, memes, conversaciones ajenas

entre amigas, que corren de manera veloz en la pantalla como se puede ver a continuación:

Figura 7 -  Pantalla de la timeline de Twitter
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A diferencia  de otras redes sociales,  Twitter  desde sus inicios siempre proporcionó grandes

volúmenes de mensajes, como se ve en la ilustración. Todos al mismo tiempo y ahora en un frenético

discurrir. Tal vez esa sea una de las razones por las que en la historia de sus estudios Twitter ha sido

señalada como “herramienta superficial, que favorece el presente, lo popular y lo efímero” (ROGERS,

2014). 

Ahora lo más importante es que  hasta 2015 Twitter no privilegiaba ninguna publicación por

sobre otra. Simplemente las compilaba en orden cronológico, y tampoco permitía usuarios/as revisar el

archivo de tweets antiguos a través de la interfaz. “Durante sus primeros años en Twitter no había

motor de búsqueda, así que para buscar una información la única opción era el ‘scroll’” (ROGERS,

2014).  Esta  característica  es  muy  relevante  para  las  consideraciones  de  este  trabajo  que  están

estrechamente relacionadas con la posibilidad de rastrillar en la memoria de Twitter.

En el presente, y teniendo datos precisos como fecha, nombre de usuario, hashtag, localización

geográfica, Twitter permite realizar un raspado (o  scraping) que permite acceder a tweets de varios

años atrás103 ya sea a través de diversos aplicativos o de búsquedas detalladas al máximo posible en la

página http://search.twitter.com/, aunque no siempre sea sencillo encontrar lo que buscamos.

Figura 8 - primer tweet de Jack Dorsey en 2006

103 En la página de soporte de Twitter se ofrece el paso a paso de cómo recuperar información, anunciando que es posible
“rastrear en cualquier fecha desde el primer tweet público”. Accesado:  https://support.twitter.com/articles/71577#

117

Fuente: Twitter (https://twitter.com/jack/status/20)

http://search.twitter.com/
https://support.twitter.com/articles/71577


La  características  de  búsqueda  que  brinda  cada  sitio  resulta  una  cuestión  crucial  en

investigaciones  como  la  nuestra.  Especialmente  porque,  como  considera  el  investigador  Andreas

Jungherr, existen grandes desafíos para los usos de rastros digitales por parte de investigadores. 

Primero, mientras varios servicios digitales colectan y retienen datos del carácter del usuario,
estos servicios varían ampliamente en el grado de acceso que garantizan . Por ejemplo, Google
garantiza  acceso  público  a  datos  agregados  y  estandarizados  en  el  caso  de  las  búsquedas;
Facebook garantiza el acceso a una selección de sus datos a través de una aplicación de interfaz
de  programación  (API);  mientras  que  Twitter  ofrece  a  los  desarrolladores  e  investigadores
acceso a los mensajes  posteados públicamente a través  de su API.  Estas variaciones  en el
acceso  a  datos  hacen  difícil  la  comparación  del  comportamiento  del  usuario  de  forma
transversal  a  las  diferentes  plataformas.  Esto  significa  que  en  lugar  de  ofrecer  una  visión
comprensiva del comportamiento del usuario en línea, muchos estudios usan huellas digitales
para ofrecer apenas un destello del comportamiento del usuario en las diferentes plataformas.
(JUNGHERR, 2015,p.4)104 (traducción nuestra)

Es importante  retener  la  noción e  importancia  de las  APIs  (Interfaces  de Programación de

Aplicaciones  o  en  inglés:  Application  Programming  Interfaces)  que  representan  la  capacidad  de

comunicación entre dos softwares: el que nos brinda la información y el que la recolecta (por ejemplo

entre Twitter y el algoritmo de la herramienta TAGS, presentada anteriormente).  

Twitter promovió entre desarrolladores terceros la programación y la puesta en el mercado de
aplicaciones que permitieran a los usuarios interactuar con sus cuentas en varios dispositivos a
partir de proveerlos con un acceso relativamente amplio a las bases de datos propias a través de
una aplicación  de  programación  de  la  interfaz  (API).  Esto  llevo a  un  rápido desarrollo  de
muchas aplicaciones en competencia para los usuarios y contribuyó a que Twitter se convirtiera
en el servicio de microblogging de preferencia. Desde entonces, en un esfuerzo por monetizarel
servicio, Twitter se ha vuelto mucho mas restrictivo en sus políticas de API y en la interacción
con  terceros  intermediarios  lo  que  llevó  a  un  reacción  por  parte  de  los  desarrolladores.
(JUNGHERR, 2015, p,13)105(traducción nuestra)

Sin embargo, tal  como señalan varios analistas con los que dialogaremos en este recorrido,

debemos reflexionar en que el solo hecho de que tengamos acceso a este tipo de datos no significa que

104 Original: “However, despite these advantages there remain challenges to the use of digital trace data by researchers.
First, while many digital services collect and retain data on user behavior, these services vary widely in the degree of access
they grant researchers. For example, Google grants public access to aggregated standardized data on the use of search;
Facebook grants access to a selection of their data through a public application programming interface (API)3; while Twitter
offers developers and researchers access to publicly posted messages through its public API. These variations in data access
make it hard to compare the behavior of users across platforms. Thus, instead of offering a comprehensive view on user
behavior online, most studies using digital trace data can offer only glimpses of user behavior on specific platforms”.
105 Original: “With its limit of 140 characters, Twitter offered its users a highly restrictive communication environment.
Unsurprisingly, users  started  to  experiment  by  using  emerging  cultural  conventions  to  extend  uses  of  the  service  by
sidestepping this limitation. Some of these cultural usage conventions became so successful that Twitter implemented them
in its own software. This is an interesting example of the interdependent relationship between software that enables but
restricts users and usage practices that feed back into the design of the software, thus leading to an extension of possibilities
for users. Some of the most commonly used conventions merit closer discussion because they fundamentally determine the
user experience on Twitter”
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entendemos cómo interpretar los patrones de esos datos. Tampoco esta posibilidad se tradujo hasta hoy

en una acceso amplio a las bases de datos. 

Ahora veremos de forma breve cómo se dan las interacciones entre participantes de Twitter.

Para esto tenemos en cuenta cómo estas se configuran en el presente, por que estas formas también han

sufrido  modificaciones  a  lo  largo  de  los  años.  Twitter  designa  las  relaciones  entre  los  perfiles

individuales con la  categoría  de “seguidos” (following)  o  “seguidores” (followers),  se trate  de una

persona, un  bot106, o una organización. Esto se vincula -principalmente - con la característica de no

reciprocidad  con la  que  se  enlazan las  personas  en  Twitter. Marcando  la  diferencia  en  el  tipo  de

relaciones que se construyen en Facebook, así lo expresaba su creador, Jack Dorsey:

“Una importante consideración [es] que en Twitter, no estas observando a la persona, estas
viendo lo que ella  produce.  No es  una red social,  entonces no hay una presión social  real
inherente en tener que llamarla ‘amiga’ o tener que llamarla familiar, porque no estás lidiando
con ella personalmente, estás lidiando con lo que es persona pone ahí. (SARNO, 2009a)107

Queda de manifiesto otra vez que los/las usuarios/as, a pesar de seguir muchas personas, en la

vida diaria tienen poco contacto directo con esas otras personas,  llegando a la conclusión de que en

una plataforma como Twitter existen dos tipos de redes: una densa, numerosa y compleja, compuesta

de seguidores y seguidos, y una simple, escasa y dispersa, con los contactos que realmente son amigos

e interactúan más directamente.  Estar  ligadas/as en Twitter  no significa necesariamente interacción

(HUBERMAN; ROMERO; WU, 2008). En Twitter los lazos son visibles a través de las conversaciones

(replies) entre usuarios/as, también analizando los grupos de seguidores y de seguidos que cada perfil

muestra. En los últimos años la plataforma aprimoró su interfaz para que las respuestas no precisen

volver a mencionar al usuario con el uso de @.  Las respuesta de una usuaria a otra ya está incluida en

el post, o sea: es una posibilidad de la interfaz como veremos en la imagen y detallamos adelante.

Figura 9 – Pantalla con formato de respuestas (replies)

106 “Un bot (aféresis de robot) es un programa informático, imitando el comportamiento de un humano. En sitios wiki,
como Wikipedia (véase "Wikipedia:Bot"),  un bot puede realizar funciones rutinarias  de edición. En otros  sitios,  como
Youtube, el bot puede responder a cuestiones sobre el propio contenido del sitio (bots conversacionales)”. Disponible en
Wikipedia.
107 Original: “The important consideration [is] that on Twitter, you’re not watching the person, you’re watching what they
produce. It’s not a social network, so there’s no real social pressure inherent in having to call them a “friend” or having to
call them a relative, because you’re not dealing with them personally, you’re dealing with what they’ve put out there.
(Sarno, 2009a)”  (ROGERS, p.xv, 2015).
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Existen varias formas de estudiar asociaciones y formas de interacción en la comunidad de

Twitter. Para esta pesquisa escogemos solo dos categorías vinculadas a la interacción, brindadas por la

dinámica  del  propio  software:

- Las menciones entre usuarios/as (señaladas con un @ o denominadas AT en el software Gephi108) nos

permiten acompañar diálogos, cuando hay una relación mutua. Esta distinción es importante ya que

sabemos que en Twitter no se da una relación de reciprocidad entre seguidor y persona que sigue a un

determinado perfil. Como veremos, puede haber muchas personas hablándole a un perfil (un político,

una  celebridad,  un  deportista)  sin  ser  correspondidas  por  ese usuario/a.  Twitter  realizó  un cambio

reciente (en 2016)109 en su plataforma que permite responder automáticamente sin tener que mencionar

expresamente a la otra persona, como la comunidad venía haciendo durante muchos años en la historia

de esta plataforma. Esto significa mayor economía para los mensajes que siguen limitándose a 140

caracteres.

-  Los retweets  (o RTS):  la  acción  de  retweetear  se  vincula  estrechamente  con el  re-posteo  de  un

mensaje textual por parte de otro seguidor. El RT también apareció como una innovación surgida de la

propia comunidad y desde la necesidad de hacer referencias textuales sin perder la capacidad limitada

de comentar dentro de los 140 caracteres. Para analistas y cartográfos/as de redes sociales, el RT es una

buena pista para identificar niveles de visibilidad, reputación y popularidad (RECUERO, 2010).

A visibilidade é um valor associado com a popularidade. Dada a imensidão de  usuários que o
Twitter possui, para se conseguir novos seguidores é preciso estar visível, é preciso que as
pessoas encontrem o ator. Assim, várias estratégias auxiliam nessa construção de visibilidade.
Uma delas é a recomendação alheia, que é muito comumente explicitada pela prática do retweet
ou RT. O retweet acontece quando um ator replica aquilo que já foi twittado por outro ator […]
Assim,  seria  possível  argumentar  que,  enquanto  a  prática  do  retweet  implica  em  uma

108 Gephi  es  un software realizado en código abierto que colabora con el  análisis  de redes  y una diversa forma de
visualización en una plataforma, en capítulos subsiguientes observaremos su funcionamiento con mayor detalle.
109 Las innovaciones fueron anunciadas el 24 de mayo de 2016 con una imagen que dice: “room to chat: characters are for
conversations, not usernames”, advirtiendo también a desarrolladores para la actualización de sus dispositivos vinculados a
la API.
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determinada reputação àquele que “retwita”, ao ator “retwitado” vê-se que há uma atribuição de
confiança e valor a sua mensagem original. (RECUERO, 2010, p.76-77)

Estas elecciones de categorías para la investigación, en conjunto con las posibilidades y los

límites  de  cada  plataforma,  influencian  en  los  patrones  que  emergen  de  los  datos  que  se  pueden

recolectar. 

Creemos que es importante, por último, el aumento de la presencia de bots en este tipo de redes

pues pueden tener una influencia en las conversaciones que allí se generan y porque, además, tienen

una intencionalidad política que puede afectar el curso de los flujos informacionales que emergen en

plataformas como Twitter110.  “En Twitter, por ejemplo, hay cientos de miles de cuentas que simulan ser

de personas reales, pero no son más que códigos programados con un comportamiento automático”

(Revista MU, 2017, p. 22). Estos bots están programados para que a cada cierta cantidad de tiempo  se

publique una frase.  Otra  de las funciones es  que a cada momento que alguien twittea un término

determinado, el bot la reconoce y responde con otro mensaje.  Los indicadores más comunes de la

presencia de bots son su actividad (repetitiva o en loop), el anonimato (o la falta de datos que presentan

en sus perfiles), y la intención de amplificación de sus mensajes, que permiten su identificación; pero

también  existen  otros  criterios.  El  uso  de  imágenes  robadas,  apodos  alfanuméricos  y  nombres

desfasados suelen revelar una cuenta falsa, así también como los  posts que develan un lenguaje con

estilo publicitario o en una amplia gama de idiomas.

Estos  bots,  actuando juntos y de manera masiva,  pueden distorsionar seriamente un debate,

especialmente cuando trabajan coordinados.  Los bots,  que para algunos analistas ya se cuentan en

millones en la plataforma que estudiamos, pueden usarse para hacer una tendencia de frase o hashtag, o

utilizarse para amplificar o atacar un mensaje o artículo; también suelen ser utilizados para acosar a

otros usuarios/as111.  Si bien la presencia de bots no es una característica central de nuestro objeto de

estudio #LibertadParaBelen, creemos que es fundamental para el análisis de debates políticos en una

plataforma como Twitter en el presente.

110 “Um bot político é uma espécie de bot destinada a manipular a opinião pública de uma determinada região ou pais, ou
até mesmo de todo o mundo, de forma que ela seja favorável a determinado fim político, o bot político pode ser usado por
governos,  candidatos  ou  mesmo  empresas,  nas  redes  sociais  ou  em  sites  específicos,  por  exemplo  portais  de
notícias”(Wikipedia).
111 Algunos criterios para identificar a un bot se delinean a partir de la triada: actividad, anonimidad y amplificación. Se
puede chequear su foto de perfil (¿es verosímil o sólo aparece un huevito, un paisaje o una caricatura extraña?), ¿su nombre
asemeja a un nombre o apodo humano?  (muchos bots se llaman como @as34xy) y ¿cuántas veces twittea por día? ¿twittea
links? o ¿sólo da Rts? Ver: #BotSpot: Twelve Ways to Spot a Bot. Disponible  https://medium.com/dfrlab/botspot-twelve-
ways-to-spot-a-bot-aedc7d9c110c. (consultado 22/07/2017)
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4.1.5 Modelo de negocios

En la página oficial de Twitter se presentan algunos de los datos sobre la comunidad de usuarios

que esta compañía mantiene y ofrece en el mercado publicitario. Se describe la misión “Dar a cada

uno/a el poder de crear y compartir ideas e información constantemente, sin barreras”  112(traducción

nuestra).

Los números que presenta la compañía acerca de su lugar en el mercado entre las empresas de

medios sociales datan del año pasado. No obstante, y pese a la desactualización, son útiles para tener un

panorama más claro acerca de sus características y potencial de llegada a nivel mundial. Son más de

313 millones de usuarios activos cada mes (dato de 22/06/2017) y un billón de visitas a sitios que

contienen tweets incorporados. El 82 por ciento de los usuarios activos usan dispositivos móviles y la

plataforma está  disponible  en más de 40 idiomas,  entre  otros rasgos según la  página oficial  de la

empresa.

Figura 10 – Cifras del modelo de negocios de Twitter

112 Original:  “Our mission: To give everyone the power to create and share ideas and information instantly, without
barriers”.  Más  datos  sobre  los  números  de  Twitter  (30/06/  2016)  disponibles  en:  https://about.twitter.com/company  .
Accesado: 22/06/2017
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Si bien Twitter fue ideado inicialmente en el  linaje de los  pagers y radiollamadas tal  como

recordamos antes, es decir, fue imaginado en gran parte para el uso desde la interfaz de los celulares

simples, su uso y apropiación desbordó la propuesta de sus creadores para plasmarse en diferentes y

múltiples modos de utilización. No obstante, el rasgo “móvil” de Twitter no debe ser dejado de lado, ya

que es el que se manifestó con fuerza en los análisis de la Primavera Árabe, del #15M, #VemPraRua

(MALINI,  ANTOUN,  2013;  TORET,  2013;  FALCÃO,  2014)  como  posibilidad  de  interacción  y

organización de los movimientos inmediatamente y desde las propias calles. 

En este caso queremos vincularlo con un dato que está directamente relacionado a modelos de

negocios  basados  en  movilidad  y  recopilación  de  datos.

En este contexto, cualquier investigación que parta desde un corpus de rastros digitales y problematice

una plataforma como la presente debe intentar comprender y hacer legible las lógicas del modelo de

negocios de la actual internet, que funciona como un “scáner de preferencias” (ZUAZO, Natalia, 2015).

Es necesario en este tomar en cuenta los diferentes factores que interjuegan en el desarrollo de

una internet cuya masificación del acceso se relaciona con la venta masiva de teléfonos celulares. Este

fenómeno también incide en el aumento de uso de aplicaciones y en la adhesión a una serie de términos

y condiciones que colocan a nuestros datos personales como precio a pagar a cambio de uso de dicha

herramienta113 .

En particular y en relación con la privacidad y la violencia de género, Twitter como plataforma

cuenta con un historial muy reciente de intercambio y colaboración con diversas colectivas de América

Latina  preocupadas  por  los  ataques  misóginos.  En  un  esfuerzo  por  dialogar  con  las  inquietudes

activistas que hacen uso de la plataforma han llevado adelante la elaboración de una guía de orientación

en casos de violencia114 . Esta cuestión nos interesa especialmente por que es nuestra intención en este

capítulo hacer un esfuerzo por comprender algunas de las políticas internas de la plataforma respecto

de lo que sucede en las interacciones que allí se dan. No obstante los esfuerzos realizados son variadas

las  voces  que  denuncian  (siguen  denunciando)  que  Twitter  es  un  “lugar  tóxico  para  las  mujeres”

(DHRODIA, Azmina, 2017, en línea).

A medida que usamos diversas plataformas, le damos (voluntaria o involuntariamente) nuestros

datos a algunas grandes corporaciones. Éstas, como veremos aquí, se encargan de analizar cada huella

113 Ver sitio Chupadatos, en el que la relación abusiva entre las apps y nuestros datos se analiza y vuelve manifiesta: 

https://chupadados.codingrights.org/es/

114 Ver: Manual Seguridad, protección y privacidad en Twitter, una guía para personas sobrevivientes de acoso y abuso
en Twitter. Disponible: https://karisma.org.co/descarg
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que dejamos y luego cobrar por publicidad a las empresas o individuos que quieren vendernos algo a

partir  de  obtener  un  perfil  hiper  detallado  de  nuestras  preferencias  de  navegación  en  internet

(GOLDSMAN; NATANSOHN, 2017). También prometen la capacidad de predecir lo que vamos a

desear mañana. 

“Entre  esas  enormes  compañías  están  los  buscadores  de  Google,  Yahoo!  O  Bing!  (pero
especialmente Google), las redes sociales (sobre todo Facebook, por su cantidad de usuarios), y
toda una serie de aplicaciones que utilizamos en nuestros móviles y que van captando nuestra
información. El análisis de esa gran cantidad de información o big data, es un área que las
empresas  a  través  de  departamentos  de  investigación  y  desarrollo,  le  dan  cada  vez  mas
importancia”. (ZUAZO, 2015, p. 267).

Una  plataforma  del  tamaño  de  Twitter  obtiene,  puertas  adentro,  obtiene  una  inimaginable

radiografía de las preferencias y opiniones de cada uno de sus usuarias/os. Esos datos luego serán

nuevamente organizados y subdivididos en diferentes nichos para la venta de publicidad hiper-dirigida

a targets con un nivel de fragmentación de nicho superior.

En la página comercial de Twitter la oferta es tentadora: “Alcanza a las personas correctas”

promete, y se explaya: “Nuestra robusta capacidad de targetización te ayudará a llegar en frente de las

personas que están interesadas en tu negocio. Sea que quieras llegar a un grupo de nicho o conectar con

una audiencia global, ofrecemos una variedad de opciones para targetizar (...)”.115

Figura 11 - Presentación de beneficios de usar Twitter como medio publicitario. 

115 Original: “Reach the right people” (…)  “When you advertise on Twitter, you can use our robust targeting capabilities
to get your business in front of the right audience. Whether you want to reach a niche group or connect with people around
the world, we offer a variety of targeting options”. Disponible en  https://business.twitter.com/en/targeting.html  . Accesado
24/06/2017
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Como se puede observar en la imagen previa, la plataforma ofrece publicidades adaptables a su

comunidad de usuarios/as según idioma, género, intereses, seguidores, dispositivos, comportamiento y

que toman forma de “tweets promocionados” en las timelines de cada usuario/a.

Para  hacer  la  prueba  sobre  cómo  funcionan  las  publicidades  personalizadas  en  Twitter,

probamos la búsqueda del término “coffee” (café en inglés) y nos apareció la sugerencia de seguir a las

principales  cadenas  de  café  norteamericanas  en  nuestra  timeline.   Las  opciones  de  tweets

promocionados, cada día más invasivas, comenzaron a existir en el año 2015.

Figura 12 – Pantalla de la timeline de Twitter tras una búsqueda. 

Como vemos en la imagen anterior, las sugerencias de “amigos” aparecen también según pautas

comerciales invertidas en la plataforma. En lo que sigue, nos concentraremos en intentar entender la

forma en que se configuran las tendencias en Twitter.

4.1.6 Tendencias y algoritmos: siguiendo los pasos de Facebook

La noción de tendencias (trending topics) es fundamental en esta pesquisa, ya que se relaciona

tanto  con  la  búsqueda  de  información  en  Twitter  que  es  indexada  según  etiquetas  que  la  propia

comunidad de usuarios/as dispone, adhiere y persigue. También esta categoría está relacionada con la
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visibilidad de ciertos mensajes y del poder de llegada que un hashtag en una determinada región del

mundo puede obtener. 

Como señalamos en capítulos anteriores, los “twittazos” se organizan en una misma fecha e

igual horario para un mismo país (o diferentes países) con la intención de que a través de un mismo

hashtag sature de mensajes relacionados a un mismo tópico la plataforma Twitter durante un lapso

determinado de tiempo. De tal forma, los robots internos de Twitter que trabajan mediante algoritmos

detectan que un hashtag determinado esta siendo repetido de manera masiva y lo posicionan en la lista

de Trending Topics.

Figura 13 – Pantalla de celular con #LibertadParaBelen en las tendencias de 2016

Las consideradas tendencias pueden ser conocidas y accesadas en la página de inicio de Twitter,

en la columna derecha si se está en una PC o notebook y en el celular apretando una interfaz con la

forma de lupa. Esta característica se vincula con la capacidad de esta red en diseminar informaciones

en la internet que despertó, principalmente, el interés de los vehículos de comunicación, alterando de

forma significativa el flujo de información dentro de la propia red. Como el algoritmo que define qué

es o que no constituye una tendencia no es público ni transparente, recurrimos a las explicaciones de

Twitter acerca de cómo estas se generan:

¿Cómo se determinan las tendencias? Las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de
forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu
ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en este momento, en
lugar de los temas que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a
descubrir  los  últimos temas de discusión que van surgiendo en Twitter. [...]:  El  número de
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tweets relacionados con las tendencias es solo uno de los factores que el algoritmo tiene en
cuenta a la hora de clasificar y determinar las tendencias. Si hay tendencias y hashtags que se
relacionan con un mismo tema,  el  algoritmo las  agrupa.  Por ejemplo, es  posible que tanto
#MondayMotivation  como  #MotivationMonday  se  representen  con  #MondayMotivation.
(support.twitter.com, en línea)

Como vemos,  Twitter  no  revela  la  cantidad de  tweets  ni  el  tiempo  necesario  que  hay que

twittear para ser tendencia. En varios comentarios críticos acerca de los actuales modelos de negocios

de los grandes monopolios de internet como son Google, Facebook y Twitter el investigador bielorruso

Egveny Morozov destaca la atención que tenemos que darle a los filtros de los motores de búsqueda,

tanto para los resultados de una consulta en Google hasta las maneras en que Twitter considera que un

hashtag es tendencia o trending topic. Señala Morozov (2015) que, en los hechos, estos nuevos filtros

digitales  configurados  por  algoritmos  se  niegan  a  revelar  “todo  el  profundo  mar”  sino  que,

directamente, lo ocultan de maneras diversas.  La internet tal como la usamos nos impide detectar esas

diferencias y las plataformas sociales más populares se basan en filtros muy distintos y que, por lo

tanto,  producen diferentes regímenes de visibilidad.

 De tal manera, la función del algoritmo tiende a sobrerrepresentar lo ya elegido e invisibiliza

temas y vínculos con los que no se ha relacionado previamente. 

Ello redunda en la construcción de agrupamientos de nodos altamente interconectados entre sí
dentro de la  red de las  personas que comparten un mismo interés  (homofilia)  y que ya se
conocen  y/o  comparten  vinculaciones  (alta  transitividad).  La  combinación  entre  alta
transitividad  y  homofilia  genera  grupos  muy  cohesionados,  donde  hay  altos  niveles  de
conocimiento mutuo y confianza, lazos fuertes, por tanto, la información que circulará por estos
vínculos tenderá a ser muy parecida, ya que los sujetos que establecen vínculos fuertes tienden
a parecerse entre sí (Christakis & Fowler, 2010). La contrapartida a la cohesión que ofrecen
estos agrupamientos es la escasez de diversidad y de la introducción de informaciones ajenas al
grupo.   (CASTAÑO,  Lucía,  2015,  p.141).

Acerca de una posible “objetividad” en los hechos que son configurados como tendencia en

Twitter, Morozov propone la sabia sospecha y explica que un filtro como tal se constituye mediante

variables y algoritmos determina qué temas son “tendencia” en toda la plataforma. 

Hay un motivo por el cual es importante si un tema se vuelve tendencia en Twitter o no: una vez
que el tema adquiere este tan codiciado estado, atrae aun más atención y se derrama por las
conversaciones nacionales y mundiales excediendo el ámbito de Twitter. En ese sentido, Twitter
también es un motor, no una cámara: no sólo refleja realidades sino que las crea de manera
activa. En consecuencia, es muy común que cuando algún debate importante genera mucho
revuelo  pero  no  alcanza  el  estatus  de  tendencia,  se  acuse  a  Twitter  de  censura
(#occupywallstreet) […] Twitter, al igual que Google, no difunde públicamente cuáles son las
señales  que  monitorea  por  temor  a que,  una  vez  conocida  esa  información,  el  sistema sea
modificado por manipuladores. (MOROZOV, 2015, p. 175-176).
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Como mencionamos al principio es importante resaltar que el orden actual de Twitter respecto

de los algoritmos y de la “curadoría” de posts ha seguido la tendencia que impusieron con los años las

lógicas de negocios de Google y Facebook. Hasta febrero de 2016 el  timeline de Twitter listaba los

tweets en orden cronológico: con el más reciente a la cabeza. Sin embargo dicho modelo de interfaz y

una caída en la participación de las personas, derivó en un cambio de rumbo en el modelo de negocios

que venimos analizando. Así, la caída de las acciones de Twitter en la bolsa obligaron a la empresa a

repensar el esquema en que la comunidad de usuarios/as produce y consume los contenidos. Como

respuesta a dicha crisis, de manera unidireccional, anunciaron desde Twitter la puesta en marcha de un

“timeline algorítmico”, lo que provocó la masiva repulsión de su comunidad de usuarias/os  y fue a

través del hashtag #RIPTwitter, como mencionábamos previamente.

Una de las quejas que más resonaron se relacionaban con el rechazo por convertir Twitter en un

“Facebook 2.0”116. Al poco tiempo de este hashtag viralizarse Jack Dorsey salió al cruce de las quejas

intentando suavizar los cambios que se habían anunciado. Al día de hoy Twitter consiguió hacer una

fusión en su página de inicio permitiendo visualizar últimos tweets en la cabecera de la timeline y

dejando para “En caso de que te lo hayas perdido” un 80% de los tweets visibles, microposts que están

ahora sí vinculados a aquello que “Twitter cree que es importante para ti”117. Es de notar que cuando

Twitter es usado en dispositivos móviles el algoritmo y el convite a mirar la selección de noticias más

leídas o más retuiteadas aparece con más insistencia que cuando la misma plataforma es utilizada en

una computadora de escritorio.

En la imagen que sigue la invitación a leer los tweets “en caso de que te los hayas perdido” (In

case you missed it).

Figura 14: Pantalla “En caso de que lo hayas perdido, Twitter te lo muestra”

116 #RIPTwitter. Disponible http://knowyourmeme.com/memes/riptwitter (consultado 22/05/2017)
117 Ver “Twitter has a new Timeline for you”. Disponible en https://www.reuters.tv/v/WiU/2016/05/26/twitter-has-a-new-
timeline-for-you  . Consultado 22/05/2017.
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Asimismo,  Twitter  en  su  formato  para  celulares  ofrece  constantemente  los  tweets  más

“exitosos” basándose en retweets y en la cantidad de favoritos, basándose en la red personal de cada

usuario/a.  Esta  cualidad de poder  visualizar los tweets  que son considerados “top” o más exitosos

también se relaciona con ese alineamiento de Twitter  en un ecosistema de medios digitales en los

cuales las mediciones algorítmicas basadas en publicaciones más exitosas y cuantificadas a partir de su

circulación en una red cobran principal importancia.

El vicepresidente de la empresa para América Latina, Guilherme Rimbenboim, fue consultado

en  2016 acerca  de  la  forma en  que  están  cambiando  las  tendencias  de  Twitter  en  una  entrevista,

respondió a una pregunta de un diario argentino:

-¿Qué  pasa  con  los  trending  topics?  ¿  Están  migrando?  
Siempre cambian, porque estamos redefiniendo los productos para poder mostrar lo que está
sucediendo en la plataforma en ese momento. Los trending topics reflejan mucho lo que es
Twitter, lo que se comenta es lo que sucede ahora, es en vivo. Creo que son una forma icónica
de mostrar el poder de la plataforma, porque al abrir la página ves exactamente lo que está
sucediendo ahí. (entrevista a Guilherme Ribenboim: "En la Argentina ya tenemos 11,8 millones
de usuarios de Twitter", La Nación, 2016, n.p., en línea118)

4.1.7 Cambios en Twitter y nuevos rumbos para su estudio

Cuando hacíamos la historización de Twitter leímos cómo Richard Rogers (2014) señalaba que,

en sus orígenes, Twitter cargaba un imaginario para sus  analistas de ser un espacio superfluo, inútil,

banal. Por eso, en el Libro Twitter and Society (2014) hay un capítulo que se propone “des-banalizar

Twitter”  y con esa propuesta  intentan dar  cuenta  de la  transformación de Twitter  como objeto  de

estudio.  Justamente  por  aquellas  voces  iniciales  que  veían  esta  herramienta  como  un  simple

actualizador de pequeños (y olvidables) actos de las/los usuarios/as.

De los análisis tempranos que partían de la perspectiva de “banalización” que Twitter promovía

al  día  de  hoy, son múltiples  y variadas  las  investigaciones  comenzaron a  ver  en el  rastreo  de los

hashtags la emergencia de redes socio-políticas dignas de estudio. Los análisis a partir de los rastros

digitales  de  los  tweets  funcionan  enriqueciendo  la  narrativa  de  las  historias  acerca  de  las

manifestaciones que ocurrieron en internet y en las calles en la última década. 

Uno de los cambios más sobresalientes que se verifica a través del uso de Twitter se relaciona

para  algunos investigadores (MOROZOV, 2011; MALINI 2013, ROGERS, 2014)  con lo que muchos

118 Ver  http://www.lanacion.com.ar/1878957-guilherme-ribenboim-en-la-argentinaya-tenemos-118-millones-de-usuarios-
de-twitter. Acceso 18/05/2017
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señalaron - con mayores o menores críticas - la “Revolución Twitter”119. Con un término grandilocuente

(criticado por autores/as que son mencionados en este trabajo) como marco de las protestas masivas

que tomaron forma entre los años 2009 y 2011 en regiones desde Europa del Este hasta el continente

africano y que se conocieron como “Primavera árabe”. El punto en común entre todas las protestas en

las calles fue la organización social en red con una elevada utilización de Twitter y Facebook como

formas de coordinación de acciones conjuntas, fenómeno que se observa en el capítulo que describe el

caso  #LibertadParaBelen  como  uno  de  los  hechos  paradigmáticos  de  las  protestas  en  Twitter  de

Argentina vinculadas con la despenalización del aborto.

El caso del HT #IranRevolution, una de los primeras vías para seguir la huella de la crisis en

Irán durante las elecciones presidenciales en junio de 2009, demarcó la primera muestra de una serie

enorme de estudios sobre rastros digitales, la búsqueda de contenidos y otros hashtags relacionados en

co-evolución con un nuevo servicio que Twitter incorporó en ese momento: TwitterSearch (ROGERS,

2014) y que analizamos en párrafos anteriores.

La  experiencia  iraní,  que  tomaría  nuevas  formas  en  otros  casos,  como  #Honduras,

#NiUnaMenos y #LibertadParaBelen en nuestro estudio,  hizo emerger en el  periodismo una nueva

forma de narrar que se denomina “hashtag storytelling”120(MALINI; ANTOUN, 2013). A partir del

rastreo de tweets, la audiencia tiene acceso a todo lo que se publicó en la red sobre una controversia

determinada, con un seguimiento de punto a punto, de encima para abajo y al revés, recreando de esta

manera la comunidad virtual de la noticia. 

Consultado  acerca  de  la  especificidad actual  de  Twitter  el  propio  gerente  de  la  empresa,

Ribenboim,  se  refiere  a  la  importancia  de  la  herramienta  respecto  de  las  elecciones  o  de

acontecimientos que están ocurriendo en vivo y de su complementariedad con los medios tradicionales:

Hay que pensar en la experiencia de alguien que está viendo televisión y usando Twitter para
involucrarse con el contenido de lo que está viendo. El televisor es la primera pantalla, propaga
el mensaje; en Twitter te podés conectar con otra gente a la que le interesa ese mensaje. La
estrategia es definitivamente de complemento, es algo en lo que trabajamos juntos. (Entrevista a
RIBENBOIM, 2016, en línea).

Por consiguiente, nos parece fundamental prestar atención a lo que los investigadores austríacos

Axel Maireder y Julian Ausserhofer (2014) señalan como oportunidades y desafíos relacionados con

119 Definición  de  la  “Revolución  Twitter”  (en  inglés).  Disponible:  https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter_Revolution .
Acceso 18/05/2017
120 Storify es una de las herramientas de las pertenecientes a la era web 2.0 más utilizadas para reconstruir narrativas a
partir de tweets (también se puede usar con contenidos de otras plataformas). Ver https://storify.com/
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estudios  sobre  datos  en  Twitter:   las  posibilidades  que  brinda  la  plataforma  a  su  comunidad  de

usuarios/as  para ingresar y participar en los discursos políticos. Los autores consideran a Twitter una

plataforma cuyo entramado potencia el intercambio abierto, transparente y accesible para la circulación

de información e ideas. También Twitter es visto como una posibilidad para la reconfiguración de la

estructura de los discursos políticos, con una ampliación del debate público facilitando la conectividad

social. 

La investigación en comunicación social ha destacado desde hace mucho tiempo cómo la y los
eventos sociales dependen de las conversaciones sobre las noticias en el contexto social. Les
ayuda a dar sentido a lo que sucede en el  mundo conectando las noticias  con experiencias
personales, incorporándolas a la relevancia social estructuras. Ponen a la noticia en una "prueba
de la realidad social" y da forma a "percepciones públicas de la importancia de la cuestión"
(Erbring, Goldenberg, & Miller, 1980, p.41). En Twitter, tales procesos de negociación social
del significado de las noticias suceden enseguida, porque los mensajes que difunden las noticias
ya pueden incluir interpretación. Los usuarios de Twitter suelen conectar eventos actuales a
experiencias personales, opiniones, y las visiones del mundo: explican, clasifican, interpretan y
reinterpretan lo que han recibido. De esta manera, una gama mucho más amplia de aspectos
pueden ser incluidos en los discursos de Twitter  que en los de reportes de las noticias. Los
eventos pueden conectarse a otros temas la  forma en que son enmarcados por los usuarios
(MAIREDER, AUSSERHOFER, 2014)121 (traducción nuestra).

 
La  investigación  de  Twitter  orientada  a  las  protestas  políticas  encuentra  que  la  plataforma

facilita la integración de actantes muy diferentes en una conversación común y provee oportunidades

para observar si diversas redes (networks) se conectan entre sí. Las conversaciones políticas en Twitter

ofrecen la oportunidad de que usuarios/as extiendan sus propias redes, a los actantes políticos les sirve

para conectarse con otros actantes, así como con actantes ciudadanos/as políticamente activos/as.

Para finalizar este recorrido diremos que identificamos diversas mutaciones de la plataforma,

que permiten pensar que su supuesta banalidad fue superada por una mirada que la considera un valioso

medio informativo (especialmente para periodistas). Twitter se convirtió también en un mediador clave

para la organización y potenciación de la visibilidad de las manifestaciones callejeras. Por tanto, los

estudios sobre la plataforma Twitter pueden desplegar un mapa complejo y detallado (a partir de la

121 Original: “Communication research has long emphasised how the reception of political and societal events depends on
conversations about news in people’s immediate social context. It helps them to make sense of what happens in the world by
connecting the news to personal experiences, embedding them into social relevance structures. They put the news to a
“social reality test” and shape “public perceptions of issue salience” (Erbring, Goldenberg, & Miller, 1980, p. 41). On
Twitter, such processes of social negotiation of the meaning of news happen right away, because the messages diffusing the
news may already include interpretation. Twitter users often connect current events to persona experiences, opinions, and
world views: they explain, classify, interpret, and reinterpret what they have received. This way, a much wider range of
aspects may be included in Twitter discourses than in news reports. Events may get connected to other topics by the way
they are framed by the users. 
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posibilidad  de  rastrear  eventos  políticos,  deportivos,  catástrofes,  entre  otras),  de  las  opiniones  (y

conversaciones) que estos acontecimientos generan. 

En suma, hasta aquí pudimos ver de qué manera los tweets son las unidades básicas de toda la

propuesta de interacción de Twitter. Los tweets también se conocen como “actualizaciones de estado”.

Los tweets pueden incrustarse, responderse a, gustar, no gustar y eliminar. Se pueden también leer las

definiciones de las funciones básicas en un glosario en línea para nuevos usuarios/as122. En ese glosario

hay definiciones que son clave para este estudio:  hashtag y  retweet. Para el primer término usan la

palabra “etiqueta”: “Una etiqueta es cualquier palabra o frase precedida directamente por el símbolo #.

Cuando pulses o hagas clic en una etiqueta, verás todos los demás tweets que incluyen esa palabra

clave o tema”. Para el caso del retweet describen: “Se denomina retweet a un tweet que reenvías a tus

seguidores. Generalmente, se usan para compartir noticias y demás contenido interesante publicado en

Twitter, y siempre mantienen su atribución original”. 

En el actual apartado dedicaremos especial atención a estas dos categorías de Twitter pues serán

centrales para la composición de nuestra muestra y también de su curadoría. En relación a los sesgos

que se generan en las colectas de datos de plataformas digitales (y que profundizaremos más adelante)

nos interesa comenzar por una premisa fundamental. Como señala Nicole Shepard (2016) “Twitter no

representa ‘todas las personas’, y es un error  asumir la ‘gente’ y ‘usuarios de Twitter’ son sinónimos:

son un sub-set muy particular. Tampoco es la población que usa Twitter representativa de la población

global”123. 

Así mismo nos interesa tomar una precaución: la de evitar asumir que las cuentas y los  usuarios

son equivalentes. Algunos usuarios tienen cuentas  múltiples, mientras que algunas cuentas son usadas

por múltiples personas o colectivas (como veremos en este estudio). Algunas personas nunca establecen

la apertura de una cuenta, y simplemente acceden a Twitter via la web para leer los mensajes de las

personas  que  si  están  suscritas  al  servicio.  Algunas  cuentas  son “bots”124 que  producen contenido

automatizado sin directamente involucrar a una persona twitteando. 

De esta manera, teniendo en cuenta que por detrás de un perfil puede haber más de una persona

tendremos en cuenta nuestro universo de datos nunca será exhaustivo y se enmarcará en la idea de que

122 Ver https://support.twitter.com/articles/166337#. Acceso 20/07/2017
123 Original:  “Twitter  does  not  represent  “all  people”,  and  it  is  an  error  to  assume ‘people’ and  ‘Twitter  users’are
synonymous:  they  are  a  very  particular  sub-set.  Neither  is  the  population  using  Twitter  representative  of  the  global
population”.
124 Bot: “Un bot —palabra que resulta de una aféresis practicada sobre robot— es un programa diseñado para interactuar
con otros programas, servicios de Internet o seres humanos de manera semejante a como lo haría una persona”. Disponible
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bot. Accesado en: 21/07/2017
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los  datos  nunca  son neutrales.  A cambio,  los  datos  resultan  situados,  contingentes,  relacionales,  y

enmarcados, y son usados contextualmente (por empresas o gobiernos) para intentar y alcanzar ciertos

objetivos y metas.

Esto significa que los rastros digitales no ofrecen una visión directa de los fenómenos o eventos

subyacentes.  “En  cambio,  proveen  a  los  investigadores  con  una  visión  que  está  mediada  por  los

comportamientos de los individuos que reaccionaron a los estímulos al  interactuar con un servicio

online”125 (JUNGHERR, 2015, p.48), elementos a la vez mediados por los instrumentos de pesquisa.

Los análisis de fenómenos políticos requieren que se oriente acerca del sesgo en los resultados de una

colecta, direccionando la discusión a los tipos de datos que pueden ser recolectados.

Jungherr  (2015) señala  que  hay estímulos  externos  que  crean  en  Twitter  grandes  “sombras

digitales”.  Y, por tanto,  se disponen luego de muchas pistas para su rastreo.  Tales son los eventos

mediatizados como en las disputas de elecciones presidenciales, de candidatos de partidos políticos,

votaciones de diverso índole y consignas que los medios de comunicación lanzan para que las personas

respondan en dicha plataforma. 

Con los años observamos, tal como con el caso #LibertadParaBelén, que existen  situaciones

excepcionales que han sido cubiertas continuamente por los participantes mientras están ocurriendo vía

Twitter u otro medio social. Eventos que tomados por la comunidad de usuarias/os de Twitter por la

resonancia de los mensajes publicados, imágenes, o links cobran un carácter propio. “Es por eso que

Twitter  tiene  también  el  potencial  de  mediar  eventos  que  podrían  ser  ignorados  por  los  medios

tradicionales. Esto tiene particular relevancia para activistas políticos (Jungherr and Jürgens 2014b)”.

(JUNGHERR, 2015, p. 59).

Para Jungherr el análisis de los datos de Twitter permite hablar por los - o hacer un intento por

explicar  -  macro-fenómenos,  micro-comportamientos,  y  macro-patrones.   En  cuanto  a  micro

comportamientos,  si  un  evento  despierta  el  interés  de  un  usuario/a,  la  persona  twitteará

espontáneamente su reacción emocional. Pero si un acontecimiento obtiene el interés general puede

llevar a un/a usuario/a a buscar en la herramienta de búsqueda de la plataforma dicho tópico o palabras

relacionadas. Otra opción, como vemos en este trabajo, es que una usuaria perciba que un evento pueda

convocar a más personas y que eso la lleve a usar Twitter para expandir su mensaje a otros seguidores

125 Original: “Instead, they provide researchers with a view mediated through the behavior of individuals who reacted to a
stimulus by interacting with an online service”.
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y  así  formar  parte  de  una  discusión  pública  y  decidirse  a  alimentarla,   como  en  el  caso

#LibertadParaBelen. 

4.1.8 Hashtags y retweets como guías para el análisis

A partir de los rastros digitales colectados en Twitter es posible vincular una serie de reacciones

individuales a patrones generales que responden a macro-fenómenos. “Mientras que los datos de estas

reacciones individuales no pueden guardar mucho valor en sí mismos, con los datos agregados por los

rastros digitales de las reacciones de muchos usuarios/as durante un mismo período de tiempo se puede

mostrar claros patrones”126 analiza Jungherr (2015, p. 37). 

Por esto resulta de alta relevancia el uso de hashtags para analizar el macro-fenómeno de las

controversias que generan las posiciones alrededor del aborto. Partiremos de la base de considerar, a

partir de los anteriores estudios revisados, que existe una decisión de hacer pública una opinión cuando

una persona alimenta con su tweet un hashtag. Pues en la dinámica de Twitter, los hashtags permiten

listar todas las reacciones  y opiniones que un determinado tema genera. Y esta acción hace suponer

que en ese uso del metadato el/la usuario/o decide trascender su red de seguidores/seguidos y marcar

una posición. 

El hashtag permite que dicho contenido sea leído por personas que no pertenecen a la  red

propia de contactos y habilita la participación en una especie de curaduría colectiva sobre el tema en

cuestión.  Esto  ocurre  especialmente  durante  eventos  de  crisis  políticas  o  manifestaciones  que

involucran a una gran cantidad de personas que intentan compartir en vivo lo que está ocurriendo.

Entre os elementos estruturais que consolidaram o Twitter como uma plataforma de difusão de
informação e engajamento em temas político-sociais, talvez o mais significativo esteja centrado
na figura da hashtag. #Obama, #Iranelection, #Forasarney e #Egypt são algumas criadas a partir
de temas políticos que integram a história da rede social. Nesses casos, cada uma das hashtags
estampa a simbologia de uma ação política, como uma demarcação de posição, e, ao mesmo
tempo, consegue organizar e facilitar a busca de uma diversidade de tweets. (MATOS, et.al,
2017, p.5)

 Por eso, la función del hashtag de aumentar la opinión de un individuo en confluencia con

opiniones que agregan otras personas confirma la opción de, no sólo agrupar informaciones de manera

temática,  si  no  también  de  abrir  otros  movimientos  que  en  ese  sentido  cobrarán   dinámicas

exponenciales.

126 Original: “While the data on these individual reactions might not hold much value in themselves, in aggregate the data
traces of reactions by many users during the same time span might show clear patterns”. 
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A los fines de nuestro estudio, nos interesará ahondar en el uso que los Retweets, por parte de la

comunidad que participa del hashtag #LibertadParaBelén. Intentaremos profundizar aquí en la pregunta

¿Qué son los retweets? El RT nació como una convención en Twitter:

popularizada pelos usuários (Boyd, Golder  e Lotan,  2010),  mas igualmente apropriada pela
ferramenta. Inicialmente, o RT era realizado copiando-se o tweet de alguém e colocando-se a
sigla ‘RT’ na frente. A interface web do Twitter passou a incluir um botão de ‘RT’ no segundo
semestre de 2010/11” (RECUERO; ZAGO, 2012 p. 4). 

Por tanto y de manera general, la práctica consiste en la reproducción de un contenido posteado

por alguien, con el crédito a quién originalmente publicó el mensaje. Aquí es interesante retener el

concepto  referido  por  los  investigadores  Johannes  Paßmann,  Thomas  Boeschoten  y  Mirko  Tobias

Schäfer  sobre  la  forma de comportamiento  de las  redes  de los  partidos  políticos  en  Holanda,  que

denominan “Retweet cartel”. También se refieren al fenómeno de la homofilia (que significa “amor a

los iguales”)127 para explicar las cualidades estrechas que pueden tener las comunidades en plataformas

como la estudiada. 

[...]128 Sugiere que el retweeting y los replies (respuestas) son tratados como diferentes prácticas
de  los  medios  de  comunicación:  los  retweets  a  menudo se  ven  como una  forma  de  aval,
mientras que los replies parecen ser un modo de comunicación entre los colegas. Así que la red
de retweets se asemeja a la organización política, con los diferentes partidos agrupados junto a
sus familiares políticos. (...) La homofilia limita los mundos sociales de las personas de una
manera que tiene poderosas implicaciones para la información que reciben, las actitudes que
forman y las interacciones que experimentan. (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001, p. 415)
Las  investigaciones  anteriores  también  encontraron  varias  formas  de  homofilia  en  Twitter
(véase Java, Song, Finin y Tseng, 2007; Weng, Ling, Jiang y He, 2010; Y Wu, Hofman, Mason,
y  Watts,  2011).  Esto  sugiere  que  los  usuarios  tienden a  reunirse  en  redes  homogéneas,  en
términos de valores o de estatus social. Esta solidaridad mecánica es lo que está detrás de esta
marca específica de homofilia,  que puede llamarse ‘cartel  retweet’.  (Paßmann,  Boeschoten,
Schäfer, 2014, p. 336)

Otro uso del RT apuntado por Jungherr (2015, p. 40) es que los mensajes retwitteados intenten

alertar a otros seguidores de su contenido. Analiza los más retwitteados o los mensajes que contribuyen

127 Ver Homofilia. Disponible https://es.wikipedia.org/wiki/Homofilia . Acceso 21/07/2017
128 Original:“[…] suggests that retweeting and replying are treated as different media practices: retweets are often seen as
a form of endorsement, while replies appear to be a mode of communication among colleagues. So the retweet network
resembles the political organisation, with the different parties clustering together next to their political kin. (…) Homophily
limits people’s social worlds in a way that has powerful implications for the information they receive, the attitudes they
form, and the interactions they experience. (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001, p. 415) Earlier research also found
several forms of homophily on Twitter (see Java, Song, Finin, & Tseng, 2007; Weng, Ling, Jiang, & He, 2010; and Wu,
Hofman, Mason, & Watts, 2011). This suggests that users tend to flock in homogeneous networks, in terms of values or
social status. This mechanical solidarity is what is behind this specific brand of homophily, which can be called a retweet
cartel”. 
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públicamente  a  un  problema determinado,  “o  publicados  por  una  subpoblación  predeterminada de

usuarios de Twitter durante un lapso de tiempo específico, podemos detectar mensajes que muchos

usuarios consideraron relevantes”129

Todas estas prácticas dan a entender acciones de curadoría por parte de usuarios, elecciones

mediante  las  cuales  la  comunidad  de  usuarios/as  contribuye  en  Twitter,  sea  intencional  o  con  la

voluntad de enfatizar actores específicos, objetos, o tópicos en sus mensajes. En especial, las prácticas

de retweet pueden ser entendidas a partir  de conocidos conceptos que se usan en periodismo para

hablar de las agendas de noticias como “gatekeeping” o “gatewatching” (el guardián de la puerta de

entrada) y que se asocia al proceso de descarte, selección y reproducción de noticias según valores

específicos para cada medio o perfil. Se entiende por esta analogía una decisión de aquello que debe ser

circulado como una información con un contenido valioso para las otras personas.

El filtro  colectivo es una práctica muy relevante en los servicios  de redes sociales,  ya que
determina qué mensajes, enlaces y usuarios llegan a dominar el discurso sobre un canal dado
con respecto a temas específicos. Por lo tanto, el filtrado colectivo es importante para la forma
en que los participantes y los foráneos perciben los discursos en línea. Además, a través del
filtrado  colectivo,  las  decisiones  individuales  de  los  usuarios  llevan  a  la  emergencia  de  la
aparición de patrones reconocibles en los datos agregados que permiten a los investigadores
identificar los elementos de un fenómeno que los usuarios de Twitter consideran colectivamente
que son de importancia”.130  (JUNGHERR, 2015, p. 41) (traducción nuestra)

Desde  la  perspectiva  de  Raquel  Recuero  y  Gabriela  Zago,  la  función  del  retweet  puede

explicarse a través de una analogía con las relaciones económicas. “Retuitar uma informação é engajar-

se em uma busca pelo capital social, gerando valores para o grupo e para o indivíduo (Cha et al, 2010).

Assim,  quais  benefícios  são  gerados  pelos  RTs  para  as  redes  sociais  e  os  atores  no  Twitter?”

(RECUERO; ZAGO, 2012 p. 2).  Las autoras reflexionan sobre la "economia del retweet" relativa a las

prácticas  de difusión de informaciones  en  la  plataforma.  Para  ellas  es  crucial  la  noción de “lazos

débiles” de Granovetter (1973 e 1983), ya que cuantos más lazos débiles, mayor la fuerza para circular

informaciones en plataformas de redes sociales. 

129 Original: “[…]the messages posted by a predetermined subpopulation of Twitter users during a given time span, we are
able to detect messages that many users then thought to be relevant”.
130 Original: “Collective filtering is a highly relevant practice on social media services, as it determines which messages,
links, and users come to dominate the discourse on a given channel with regard to specific topics. Thus, collective filtering
is important  for how participants and outsiders perceive online discourses. Apart  from this,  through collective filtering
users’ individual decisions lead to the emergence of recognizable patterns in aggregated data that  allow researchers to
identify those elements of a phenomenon that Twitter users collectively deemed to be of importance”.
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En el marco de dicho mercado de lazos, retweets y redes de perfiles, al igual que en el mercado

fuera de línea si se parte de la escasez, se compite por un valor específico, que es para el caso de las

redes sociales digitales se relaciona con la visibilidad. 

La visibilidad es cada vez más explotada económicamente por los dueños de estas plataformas
y ha demostrado ser el valor central de su modelo de negocio actualmente junto a la venta de
datos  para  construir  perfiles  de  consumo  (Fuchs  &  Sevignani,  2013).  La  progresiva
privatización de la visibilidad mediada que realizan estos servicios puede observarse de manera
evidente en la incorporación de formatos publicitarios —tuits y trending topics patrocinados en
Twitter,  anuncios  y  posts  patrocinados  en  Facebook—,  pero  también  existe  bajo  fórmulas
menos  obvias  mediante  el  control  algorítmico  de  lo  que  se  muestra  a  los  seguidores.
(CASTAÑO, 2015, p. 140)

En paralelo, como se vio antes, el RT de un mensaje genera poder de influencia y reputación
para el autor original. De esta manera, Recuero y Zago proponen una serie de valores a observarse en
cada retweet:

- Referencialidad:  al hacer retweet, emergen dos referencias para una determinada información: la de

aquel que originalmente publicó la información y de aquel que hizo el RT. Ambos reciben (aunque sea

de modo diferente) visibilidad y crédito por la información. Visibilidad debido a que, al recibir un RT,

alguiense torna visible a una parte de la sub-red social en la que tal vez no está incluido. Al mismo

tiempo recibe un visto bueno por el valor del contenido de quien dio el RT. 

-Acceso. Cuando alguien hace RT, está reenviando una información que cree que su red aún no recibió.

De esa manera provee acceso a un contenido que considera relevante.

-  Tiempo.  Al  hacer  RT,  se  da  una  posible  aceleración  de  la  velocidad  a  través  de  la  cual  una

información nueva llega a la red social.

Para cerrar esta descripción en relación con nuestro HT, destacamos que en la Argentina, según

datos  de  los  funcionarios  de  la  propia  empresa,  la  plataforma  cuenta  con  11,  8  millones  de

usuarios/as131. Es llamativo el anuncio de otra noticia anunciada por la empresa en marzo de 2007 que

resalta que los tweets sobre “feminismo” o los “derechos de la mujer” (y sus traducciones de esas

frases en diez idiomas) se incrementaron el año pasado respecto de 2015, “mientras que los hashtags

#NiUnaMenos  y  #VivasNosQueremos  fueron  las  mayores  tendencias  en  América  Latina,  según

informó Twitter”132. 

131 Ver:  Guilherme  Ribenboim:  "En  la  Argentina  ya  tenemos  11,8  millones  de  usuarios  de  Twitter".  Disponible
en:http://www.lanacion.com.ar/1878957-guilherme-ribenboim-en-la-argentinaya-tenemos-118-millones-de-usuarios-de-
twitter. Accesado 21/07/2017.
132 Ver  “Los  tuits  sobre  “feminismo”  y  “derechos  de  la  mujer”  aumentaron  25%  en  un  año”.  Disponible  en:
http://www.telam.com.ar/notas/201703/181862-aumento-tuits-feminismo-derechos-de-la-mujer.html  .Accesado: 21/07/2017.
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En  esta  sección  analizamos  los  componentes  básicos  de  Twitter  y  complejizamos  nuestro

acercamiento hacia la sintaxis que imponía hasta finales de 2017 esta plataforma. Señalamos algunas

características  más  o  menos  accesibles  sobre  su  modelo  de  negocios  y  relatamos  las  decisiones

(públicas) que la empresa tomó respecto de sus algoritmos. Luego, detallamos la dinámica del retweet

como forma de validación y curaduría de mensajes circulando en una comunidad pero también nos

detuvimos en características propias que servirán de base para nuestro análisis. 

A continuación realizaremos un recorrido detallado de la conformación de nuestra colecta de

tweets relativos al hashtag #LibertadParaBelen en función de problematizar el material recogido con

las características aquí explicitadas.

5.  “EL  FEMINISMO  LO  HIZO”:  ABORDAJE  EMPÍRICO  DEL  CASO
#LIBERTADPARABELEN

En  este  último  capítulo  serán  presentados  los  recursos  metodológicos  aplicados  en  la

investigación, el proceso para la construcción de los datos que delimitan la muestra y los resultados del

análisis del objeto, a partir de  una colecta de 1000 retweets divididos en 10 categorías. Nuestra entrada

metodológica  se  da  por  dos  vías.  La  primera  es  un  análisis  de  los  datos  en  relación  con  una

aproximación a la red de actantes involucrados. La segunda, un análisis temático sobre los contenidos

más circulados,

Llegamos a esta sección con tres objetivos que guiarán nuestro análisis del objeto de estudio.

Nos interesa, primero, explicar el origen de las colectas de rastros digitales y al mismo tiempo dar

cuenta de uno de nuestros objetivos específicos: traer al primer plano bondades y limitaciones de las

diversas herramientas de software gratuitas disponibles a las que tuvimos acceso para reunir y analizar

los rastros digitales, en este caso los tweets recuperados mediante el método de raspado o  scraping.

Señalaremos entonces dificultades y oportunidades determinantes sobre el formato de las diferentes

colectas de datos que usaremos en este trabajo.

En segundo término, tras explicar las diversas formas de colecta daremos paso a describir en

detalle, los productos visuales que conseguimos tales como: una red de interacciones representado a

través de un grafo y un mandala con los términos mas repetidos en las conversaciones.  Estas dos

descripciones,  la  primera  resaltando  actantes  y  la  segunda  realzando  relación  entre  términos,  nos

ayudarán, como tercer objetivo, en la obtención de resultados vinculados al carácter temático de los

retweets.
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La  construcción  de  categorías  basadas  en  los  datos  servirán  como  resultados  del  análisis.

Aportarán a responder ¿qué dice esta conversación sobre el debate de la despenalización del aborto? Y

¿de qué manera aparecen los temas vinculados a la discusión en sí? De tal forma, describiremos cada

categoría en un diálogo con la revisión teórica de capítulos anteriores y ejemplificaremos cada una con

una captura de pantalla de un tweet.

Este acercamiento profundo al caso #LibertadParaBelen se orientó por la inquietud de generar

un entendimiento más completo de los significados escondidos entre los datos y las posibles maneras

de mirarlos, cuestionarlos y encontrar nuevos lazos entre los mismos.

5.1. Metodología: por cada software una opción diferente

Nuestro punto de partida es una colección de tweets que documenta los vaivenes y la vitalidad

de una controversia específica durante los días del hashtag #LibertadParaBelen. Haré en esta sección

un  relato  de  cómo  construí  mis  bases  de  datos  complementado  por  un  análisis  crítico  de  las

herramientas de recolección y análisis. Para compartir y explicitar la experiencia de recolección de

datos que conforman este corpus debo hablar ahora como investigadora desde la primera persona, a

partir de las experiencias de trabajo y de activismo que tuve en los últimos diez años.

Acostumbrada a usar Twitter como herramienta de campaña y difusión de informaciones de la

campaña Dominemos la Tecnología - de la que hago parte - , pero también a partir de mi participación

activa en una red de periodistas que trabajan con enfoque de género, adquirí el habito durante los dos

últimos años a hacer colecciones de hashtags para decidir más tarde la manera de profundizar en ellas,

analizarlas o tan sólo compartirlas con las personas involucradas en una determinada acción coordinada

a través de un hashtag en Twitter133. Formar parte de grupos ciberfeministas y redes de periodistas se

traduce en una rutina que incluye el apoyo en la divulgación de diversos eventos en línea tales como:

tweetazos, tweet-entrevistas y hashtags relacionados con conferencias o movilizaciones en línea.

En virtud de dar seguimiento a las conversaciones, disputas y debates que suelen darse en la

plataforma de Twitter, supe un día del caso de que el caso #LibertadParaBelen tendría uno de sus

twittazos el 17 de agosto de 2016 con su hashtag, en función de presionar la agenda pública de los

medios y de la política. Por  tanto, y sin tener el auxilio (o el conocimiento) de otros softwares gratuitos

y sencillos para hacer una colecta o scraping (raspado de datos) me propuse a hacer dar seguimiento lo

133  Entre  mis  colecciones  de  datos,  he  conseguido  colectar  tweets  de  los  siguientes  hashtags:  #VisibleWomen,
#PrecisamosFalar, #UnGritoGlobal, #MiPrimerAcoso, entre otras.
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más  rápidamente  posible  usando  la  herramienta  TAGS  v.06134.  Recordemos  que,  como  venimos

diciendo en capítulos anteriores, el uso de los hashtags como metadatos permite reunir todos los tweets

que fueron categorizados bajo la misma etiqueta (o al menos los que Twitter permite). Además, en este

caso el hashtag funciona en sí mismo como un metadato. Es decir: un dato que refiere a otro grupo

grande de datos que puede ser rastreable, identificado, ordenado y jerarquizado.

La  herramienta  que  utilicé  se  llama  TAGS  vs.6.0135 y  permite  hacer  raspados  de  datos

(scrapear136) a partir de una interfaz sencilla. A diferencia de otros softwares de los que hablaremos

aquí,  su programación permite exclusivamente el seguimiento y la recopilación de tweets directamente

asociados a hashtags. El mecanismo de uso es sencillo: se selecciona el hashtag, la cantidad de días

hacia atrás (la API de Twitter permite un rastreo de hashtags de hasta siete días previos) y a partir de

allí el streaming de datos se comienza a listar en una planilla ordenada cronológicamente con todos los

tweets y retweets referidos al mismo hashtag. Para ahondar en sus características y pensar la utilización

de esta herramienta de manera crítica, describimos las facilidades y límites que proporciona. 

Virtudes:

- es gratuita y está disponible en línea.

-  permite  que el  raspado o la  colecta  de tweets sea realizada a  través  de una planilla  excel  en la

plataforma de GoogleDocs que se actualiza automáticamente cada vez que alguien en Twitter usa ese

hasthag.

- comienza a rastrear tweets y retweets de hasta siete días antes de la fecha de inicio

-  permite  configurar  la  cantidad  de  seguidores  que  deben  tener  los  perfiles  que  usan  el  hashtag

raspado137

134 Esta herramienta llegó hasta mis manos a raíz del ataque que sufrió la campaña Dominemos la Tecnología en su
versión  en  inglés:  Take  Back  The  Tech  por  parte  del  grupo  misógino  conocido  como  #GamerGate.  Ver:
https://www.apc.org/en/pubs/facts-takebackthetech . Accesado 10/07/2017.
135https://tags.hawksey.info/
136 Scrapear es  un neologismo proveniente del  sustantivo Scrapper que en inglés viene del  verbo  scrap remite a  la
búsqueda de fragmentos y descartes. Llevado a la lógica de la investigación en medios digitales, un scrapper extrae valores
de los formatos HTML, código con el que se programa la mayor parte de los sitios web que navegamos. Es importante
entender su diferencia con los crawlers: por ejemplo si crawleamos una pagina de noticias vas a obtener todas sus urls, en
cambio si la scrappeamos obtendremos todos los titulos de las noticias, clima, etc. se trata de información directa que viene
del HTML. Ver https://www.promptcloud.com/data-scraping-vs-data-crawlin  g/ 
137 Esto permite realizar un “filtro” automático para descartar posibles “bots”, en tanto éstos últimos suelen ser perfiles
creados en el momento y no suelen, por consiguiente, obtener muchos seguidores. En este caso se usó un mínimo de 100
seguidores (followers)
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Limitaciones:

- Esta herramienta no permite una búsqueda completa, sino un índice de tweets recientes (limitación

dada también por la empresa Twitter)

- Las limitaciones de la API de Twitter está enfocada en la relevancia y no en la completud. Esto

significa que algunos tweets y actores pueden perderse de la búsqueda de resultados. Esto también

significa la ponderación de retweets como medida de relevancia.

- Esta herramienta solo permite recuperar los tweets que usan un hashtag determinado. Por tanto, no

hace raspados variados a través de términos sueltos.

Destacamos un señalamiento que aparece en el sitio web de la herramienta y que refiere al sesgo

implícito de la API de Twitter: “Encontramos que la API de búsqueda sobre-representa a los usuarios

más centrales y no ofrece una imagen precisa de la actividad periférica. También encontramos que el

sesgo es mayor para la red de menciones”138. Por tanto, enfatizaremos a lo largo de todo este capítulo,

que las colectas de datos a través de softwares se configuran desde variadas limitaciones según lo

informan las propias empresas y herramientas:

-  TAGS vs.06  permite  sólo  colectar  tweets  relacionados  con hashtags  y  no  aquellos  vinculados  a

términos sueltos como podría ser “aborto” o “Belén”.

- La API de Twitter da preferencia a actores centrales y no marginales 

 La herramienta TAGS facilitó entonces una primera colección de datos (si bien la intención era

recoger los datos de los primeros dos días, la herramienta informa que pudo recoger datos hasta varios

días pasado el twittazo).

Tabla 1: colecta A. Tweets recopilados mediante la herramienta TAGS vs.06

Número de tweets 2460

Primer Tweet 17/08/2016 15:54:52

Último Tweet 20/08/2016 00:58:35

Por  tanto  la  primera  colecta  de  datos  (A)  abarca  tres  días  en  los  cuales  el  hashtag

#LibertadParaBelen se utilizó para dar visibilidad al caso y debatir diversas visiones de la misma.

A partir de observar la colecta y ver el total de 2.460 tweets iniciales nos propusimos mediante

la orientación del grupo de pesquisa del que formo parte, solicitar una colaboración del Laboratório de

138Original:We find that the search API over-represents the more central users and does not offer an accurate picture of
peripheral  activity; we also find that  the bias is greater for the network of mentions – González-Bailón, Sandra,  et  al.
“Assessing  the  bias  in  communication  networks  sampled  from  twitter.”  Available  at  SSRN  2185134  (2012)  .  Ver:
https://tags.hawksey.info/help/faq/ 
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Estudos sobre Imagem e Cibercultura (LABIC) que pudiera ayudarme a organizar estos datos. Fue

evidente la necesidad de una asistencia técnica para priorizar datos, entender los metadatos y descartar

informaciones que no serían de utilidad para mi recorte139. Dicha necesidad tiene un nombre, que en la

jerga de los softwares de análisis de datos se denomina “parsear”140 la información; este neologismo se

vincula con el uso de un analizador sintáctico o programa informático con capacidad de dar formato y

categorizar un volumen grande de informaciones.

Resulta conveniente, al tiempo que compartimos los datos duros de la colecta y las demandas

que se nos presentaron ante un gran volumen de datos, observar de manera crítica los softwares o

“ayudantes digitales” que usamos para los rastrillajes de datos. Pues éstos vienen pre-formateados y,

por lo tanto, no están exentos de juicios y teorías desde el origen.

cada forma de análisis automatizado es una interpretación entre otras, y hay una proposición
epistemológica,  un  direccionar  en  cada  herramienta  que  usamos.  Esto  no  debe  impedirnos
usarlos;  puede,  sin  embargo,  ser  conveniente  utilizar  diferentes  herramientas  de  la  misma
categoría  siempre  que  no  nos  limite  a  una  perspectiva  específica.  Dos  ejemplos  rápidos:
diferentes algoritmos de distribución de gráficos empujarán diferentes características de una
red y por lo tanto sugerirán diferentes interpretaciones de los mismos datos.(RIEDER,  apud
RÖHLE, p. 77, 2012).

En  este  capítulo  partimos  de  una  base  que  tiene  que  ser  complejizada  respecto  de  sus

condiciones epistemológicas en la construcción del corpus. Articulando la reflexión sobre los diversos

rastreadores web que existen, nos detenemos en el hecho de que cada una de estas herramientas utiliza

diferentes estrategias en la creación un corpus y diferentes criterios para decidir dónde parar o detener

el rastreo (tal como vimos antes sobre TAGS vs.06). Con esto sostenemos que idénticos puntos de

partida  pueden  conducir  a  la  creación  y  rastreo  de  redes  muy  diferentes.  En  ambos  casos,  las

herramientas tecnológicas escogidas tienen, de hecho, relevantes implicaciones para los resultados de la

investigación.  Como  investigadoras  manipulando  datos  cuanto  mejor  conozcamos  estas

presuposiciones técnicas, más detalladamente podremos integrarlas en nuestras interpretaciones.

Por eso, trabajaremos a continuación sobre algunas consideraciones importantes relativas a la

práctica de raspado de datos (scraping) y  colecta  de datos, considerándolos procesos paralelos pero

que pueden diferenciarse a los fines de complejizar el análisis.

139 Una de las “limpiezas” de datos realizadas en la primera colecta tiene que ver con todas las URLS diferentes que
aparecían en cada Tweet. Cuando se realizó en parseo en el LABIC, la recomendación de observar en los retweets los urls
que más se repetían, sirvió para saldar esta demanda.
140 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_sint%C3%A1ctico 
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5.1.2 Conocimientos situados en el proceso de raspado digital 

Antes de proceder a la descripción de los diferentes métodos utilizados y la descripción de las

colectas conseguidas, dedicaremos un espacio considerable a comentar las promesas y desafíos que

conlleva el trabajo con métodos digitales. Tomaremos en cuenta su función heurística, en especial a

partir de posibilitar el hallazgo de patrones, dinámicas y relaciones entre los datos que posibilitarán el

objetivo de darles mayor sentido.

De por sí la elección de un objeto de estudio significa sesgos, recortes y elecciones arbitrarias

sobre la trama de asociaciones que escogimos para problematizar. Queremos con este trabajo, situar a

cada momento nuestro lugar de construcción de conocimiento, como investigadoras trabajando en un

marco epistemológico  feminista,  utilizando datos  empíricos  pero  sin aspiraciones  de objetividad y

universalidad estilo positivista.

La ciencia siempre tuvo que ver con la búsqueda de traducción, convertibilidad, movilidad de
significados  y universalidad – lo  que llamo reduccionismo cuando un lenguaje (adivine de
quien) es impuesta como el parámetro para todas las traducciones y conversiones. (…) Esta es
la fantasía mortal que las feministas y otros identificaron en algunas versiones de las doctrinas
de objetividad al  servicio de ordenamientos jerárquicos y positivistas  al  respecto de lo que
puede tener validez como conocimiento. Esta es una de las razones por las cuales los debates al
respecto  de  la  objetividad  son  relevantes,  sea  metafóricamente  o  no.  Inmortalidad  y
omnipotencia no son nuestros objetivos. (HARAWAY, 1995, p.17)

Creemos  entonces  en  la  intención  de  construir  un  conocimiento  situado  a  partir  de  una

investigación  empírica,  para  esto  nos  alejamos  de  la  idea  de  una  “vista  desde  ninguna  parte”

(HARAWAY, 1995; RÖHLE, 2012).  Esta cuestión aparece especialmente cuando nos enfrentamos a

visualizaciones de grafos, estadísticas u otras piezas infográficas que darían la impresión de una mayor

objetividad, una “pureza” dada por los datos y las formas de las estadísticas. Nos parece importante

remarcar de manera crítica algunos efectos ilusorios y espectaculares que se suelen dar frente al hecho

de mostrar gráficos y resaltar, una vez más, que siempre nos encontramos frente a un recorte analítico

realizado desde los intereses específicos del pesquisador/a.

Por  tanto  cada  vez  que  escojamos  realizar  trabajos  sobre  un  dataset (conjunto  de  datos)

particular será necesario responder a una seria de preguntas vinculadas a elecciones metodológicas:

¿qué prácticas en la recolección de datos, preparación, análisis, y archivo han de ser observados
para garantizar la privacidad de aquellos usuarios cuyas interacciones fueron documentadas en
los datos  y en la exactitud de los descubrimientos científicos? ¿Cuáles son los nuevos métodos
analíticos tienen que ser desarrollados y enseñados en función de manejar el torrente de datos
que están disponibles para una computadora conectada a internet? Más fundamentalmente: ¿qué
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fenómenos están documentados por esta nueva tecnología y cuáles están siendo ignorados?141

(JUNGHERR, 2015,  p. 7) 

Para  trabajar  con datos,  necesitamos  entender  qué  es  lo  que  los  datos  intentan  representar.

Entender el contexto, quién y de qué manera se generaron dichos datos, cuáles son los posibles errores

presentes y cuáles son las partes del fenómeno que el  propio recorte  obliga a  omitir. “Una de las

primeras  cosas  para  hacer  cuando  nos  enfrentamos  con  un  dataset es  tratar  de  comprender  las

condiciones bajo las que ese dataset llegó a existir. Siempre hay una historia detrás de los datos”

(MCCARTHY,  2014, n.p., en línea). Entendiendo el recorrido que hay por detrás de la generación de

un conjunto de datos podremos comprender mejor los acontecimientos que estamos mostrando.

En  función  de  complejizar  la  aparición  y  el  uso  de  herramientas  digitales  que  permiten

hallazgos de patrones, reconstrucción de asociaciones y análisis de contenidos en línea, tenemos que

profundizar  sobre  los  supuestos  metodológicos  que  se  insertan  en  las  herramientas  que  estamos

utilizando (RÖHLE, 2012, p. 72 ).  Por ello, es pertinente comenzar por una definición de nuestras

bases de datos atravesada por la actualidad de los propios acontecimientos que la provocan.

Hay un componente claro de “vivacidad” (liveliness) tal como lo definen Marres y Weltevrede

(2015) que conforma el acercamiento distintivo de la vida social que reflejarían datos como nuestra

base de tweets. Ese conocimiento estaría pre-ocupado con el monitoreo “lo que está sucediendo, ahora

mismo” para usar el eslogan de la plataforma de Twitter, objetivo favorito de muchos de los softwares

que se ocupan de raspar la web.

El raspado, para decirlo de forma bastante formal, es una técnica prominente para recopilación
de datos en línea. Es una de las prácticas más distintivas de la investigación social digital, las
que están marcadas por el surgimiento de Internet y la nueva ubicuidad de los datos digitales en
la vida social. Raspadores, para decirlo de manera más informal, son códigos de software que
permiten descargar automáticamente datos desde la Web, y capturar  algunas de las grandes
cantidades de datos sobre la vida social que están disponibles en línea como en plataformas
como Google,  Twitter  y Wikipedia.  El  raspado se considera como una oportunidad para la
investigación social digital: promete permitir el desarrollo de formas de recolectar, analizar y

141 Original: “Which practices in data collection, preparation, analysis, and storage have to be observed to guarantee the
privacy of those users whose interactions were documented in the data and the accuracy of scientific findings? Which new
analytical methods have to be developed and taught in order to handle the deluge of data now readily available for anyone
with  a  computer  and  an  Internet  connection?  Most  fundamentally,  which  phenomena  are  documented  by  this  new
technology and which are neglected?”
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visualizar datos sociales (MARRES, Noortje, WELTEVREDE Esther, 2013, p. 313 )142

(traducción nuestra)

Sin embargo, diferencian las autoras que raspar los datos de los medios sociales no equivale a

“raspar lo social”. Esto significa, en línea con lo que venimos argumentando, que cada herramienta,

plataforma  y  análisis  que  realicemos  cargará  un  sesgo  implícito.  En  este  caso,  tomaremos  a  los

softwares de raspado no como herramientas auxiliares de la investigación, si no con un papel central,

por tanto volviéndose también objeto de estudio y de crítica. El punto de partida es considerar que los

datos obtenidos por medio de la técnica de raspado (scraping) resultarán en categorías pre-formateadas,

construyendo al unísono oportunidades y limitaciones, pues estos softwares extraen y dan forma en un

mismo movimiento.

El raspado se describe usualmente como una recopilación de datos, pero ¿no es este raspador
también  el  análisis  de  los  datos?  Después  de  todo,  este  script no  es  para  extraer  datos
indiscriminadamente de la Web, pero sólo información de una página en particular si no que se
ajusta a una categoría particular:  'Movimientos  de Ocupas en lugares de protesta'  [...]  hace
posible reunir datos de múltiples ubicaciones,  haciendo disponibles los datos extraídos para
nuevos  usos,  permitiendo  el  're-propósito'  de  los  datos  en  línea.  (MARRES,  Noortje,
WELTEVREDE Esther, p. 316, 2013)143

Referirnos al  raspado en este apartado es pertinente por que sigue la línea propuesta desde

nuestro enfoque teórico metodológico: abordar la investigación social digital como un proceso, más

que como un producto terminado, cerrado o concluyente.

5.1.3 Visita al LABIC y la necesidad de hacer nuevas colectas

En esta sección vamos a referirnos someramente al recorrido de trabajo del LABIC en relación

a  los  análisis  realizados  sobre  Twitter (FALCÃO,  2014;  REGATTIERI,  2017)  puesto  que  fuimos

asistidas  con  sus  herramientas  para  la  configuración  de  nuestro  corpus  final.  Fue  imprescindible

indagar e intentar comprender la programación del código con el cual trabajan para hacer colectas

142 Original: Scraping, to state this quite formally, is a prominent technique for the automated collection of online data. It
is one of the most distinctive practices associated with current forms of digital social research, those that are marked by the
rise of the Internet and the new ubiquity of digital data in social life. Scrapers, to say it more informally, are bits of software
code that makes it possible to automatically download data from the Web, and to capture some of the large quantities of data
about social  life that are available on online platforms like Google, Twitter and Wikipedia. Scraping is widely seen as
offering new opportunities for digital social research: it promises to enable the development of new ways of collecting,
analysing, and visualising social data. 
143 Original: “Scraping is usually described as a technique for data collection, but isn’t this scraper also analysing data?
After all, this script is not extracting data indiscriminately from the Web, but only information on a particular page that fits a
particular category: ‘Occupy movement protest locations’ […] As it is applied online, scraping makes it possible to bring
together data from multiple locations, making the extracted data available for new uses, thereby enabling the ‘re-purposing’
of online data”.
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puesto  dichos  criterios  acabaron  incorporándose  se  aplicó  a  nuestra  muestra  final.  

“Historiadores  del  tiempo  real”,  así  define  Fábio  Malini  (uno  de  los  directores  de  ese

laboratorio) el trabajo que realizan en dicho marco universitario, quien además señala que “el trabajo

que allí realizan con la misión de almacenar, catalogar, y colectar procesos sociales micro y macro de la

historia  de  Brasil”  (MALINI,  n.p,  2017,  en  línea)  .  El  LABIC tiene,  entre  sus  variadas  tareas  de

investigación, un foco dedicado a colectar en tiempo real (y así obtener los retweets mediante la API de

Twitter) las más importantes controversias políticas que ocurren en el territorio brasilero y que toman

estado público en las redes sociales digitales como Twitter o Facebook. En los trabajos que relevamos

observamos  que  analizan  especialmente  las  redes  de  interacciones  que  generan  los  retweets,  las

menciones entre usuarios/as y la identificación de principales actantes en una red de interacciones tales

como Twitter. Para entender cómo se realiza la organización de los datos, veamos un poco más en

detalle cómo se configura la fórmula usada en el LABIC para aplicar a la base de datos, el script Ford.

A tradução dessas informações de modo a gerar um material empírico, pronto
para ser processado, acontece em colaboração com métodos computacionais de coleta
e mineração de dados. A coleta dos tweets publicados nesse período foi feita a partir de
um script chamado FORD, desenvolvidos em linguagem Python e em parceria com o
cientista da computação André Panisson. Esta ferramenta busca os tweets que contêm
termos previamente selecionados e os armazena em um banco de dados do MongoDB,
instalado em um servidor remoto. (REGATTIERI, Lorena, 2017, p.127)

El próximo paso que sobreviene a la colecta de tweets que hace el script Ford usado por el

LABIC es el procesamiento de esos tweets a través del parseo. El parseo que hace el Ford está pre-

configurado para producir archivos en formato de texto (.txt) (como el de la imagen que registra la

petición de scraping que veremos más adelante).  También genera bases de datos   almacenados en

diversos archivos separados por comas (.csv)144 y de extensión .gdf (Graph Data Format), capaz de

producir los siguientes archivos:

- una red general llamada NETWORK_ALL,

- una red de HASHTAGS,

- una red de AT cuando los tweets inician con el @arroba del perfil

- una red de MT (menciones al @perfil en el medio del texto del tweet)

144 Para analizarlos manualmente utilizamos el software RStudio, un programa de código abierto que permitió visualizar
el contenido de los archivos .csv “RStudio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para R (lenguaje de programación) .
Incluye  una  consola,  editor  de  sintaxis  que  apoya la  ejecución  de  código,  así  como herramientas  para  el  trazado,  la
depuración y la gestión del espacio de trabajo”. (Fuente: Wikipedia)
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- y, por último pero no menos importante, una red con los RTs (retweets como un compartir automático

de los mensajes).

A su vez, los archivos generados con la extensión .gdf son fundamentales para diseñar una red a

través de un software de visualización de datos como es Gephi y generar visualizaciones en forma de

grafo.  El  resultado del  procesamiento  del  algoritmo Ford  generan  archivos  también  separados  por

coma, siendo ellos:

 locations.csv para los lugares físicos desde donde se mandan mensajes;

 timeline_emojis.csv para una línea de tiempo de emoticones;

 timeline_hashtags.csv para una linea del tiempo de hashtags;

 timeline_words.csv para una linea de tiempo de palabras;

 top_countries.csv para ranqueo de países de origen en los posts;

 top_dates.csv para ranqueo de las fechas con mas posts;

 top_emojis.csv para un ranqueo de los emojis;

 top_favorites.csv para un ranqueo de los tweets mas favoriteados;

 top_hashtags.csv entrega un ranqueo de los hashtags mas utilizados;

 top_hashtags_by_users.csv ranquea los hashtags mas utilizados por usuarios;

 top_lang.csv entrega un ranquea los idiomas de origen de los tweets;

 top_media.csv entre los tipos de medios mas posteados;

 top_media_by_users.csv entrega un archivo con un ranking de los medios mas utilizados por

usuario;

 top_places.csv  realiza  un  ranqueamiento  de  lugares  que  aparecen  en  el  mensaje  del  tweet

basado en una biblioteca de lugares;

 top_retweets.csv es un ranking de los tweets mas compartidos;

 top_sentiments.csv es la valoración de sentimiento basado en una biblioteca pre-configurada;

 top_source.sv ranquea los aplicativos mas utilizados por los usuarios de Twitter;

 top_tweets.csv es un ranqueamiento de los mensajes mas populares;

 top_type.csv ranquea el tipo de tweet (el porcentaje de reply, tweet y retweet);

 top_url.csv ranquea los links mas compartidos;
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 top_urls_by_users.csv ranquea las urls mas compartidas por usuarios;

 top_users.csv ranquea los usuarios mas activos;

 top_words.csv ranquea las palabras mas utilizadas;

 users.csv con todos los usuarios del banco de datos.

Para seguir el hilo del recorrido metodológico, tenemos en cuenta que el corpus de este trabajo,

como comentábamos antes,  fue colectado mediante una herramienta que permitió reunir  una cierta

cantidad  de  tweets  reunidos  bajo  el  hashtag  (metadato)  #LibertadParaBelen  durante  un  tiempo

determinado. Este período de tiempo fue recuperado debido al seguimiento “en vivo” de la controversia

con la posibilidad de poder recuperar hasta siete días antes tweets asociados al mismo145 gracias a la

herramienta  TAGS  v.06.

Cuando llegamos al LABIC se dio una dificultad inicial para poder utilizar los datos colectados

con anterioridad. Este obstáculo se relaciona con las mismas contradicciones que traen las herramientas

que estamos analizando de manera crítica. Teniendo en cuenta que los scripts (fórmulas de análisis de

datos creadas específicamente) cumplen funciones en el rastreo y raspado de tweets por los programas

desenvueltos en el  LABIC, descubrimos que la colecta  A realizada con la herramienta TAGS v.06

encontraba dificultades para ser recategorizada (parseada) por el software de ese laboratorio, por tanto

la  indicación  de  las  integrantes  de  ese  grupo  de  investigación  fue  la  de  aprovechar  los  retweets

recolectados allí y analizarlos sólo manualmente. Al mismo tiempo se me ofreció usar los equipos del

laboratorio para realizar un nuevo raspado de datos y comparar con la colecta anterior para decidir la

pertinencia del corpus. Es decir: las opciones que se plantearon a nivel metodológico fue la de realizar

una nueva colecta del hashtags para recuperar los mensajes que más circularon durante todo el ciclo en

el  que  encontramos  el  hashtag  #LibertadParaBelen.  Esta  vez  la  colecta  se  ampliaría  gracias  a  la

posibilidad de rastreamiento a lo publicado entre 2016 y 2017. 

A continuación mostraremos un ejemplo visual de la forma de raspado de datos que realiza el

script  Ford del LABIC según nuestros requerimientos146 y que es posible de ser recuperado en un

archivo que se llama log.txt.

145Las colectas suelen bajarse a archivos en formato .csv, orientados al trabajo con informaciones tabuladas, la idea es
separar los campos con una coma muy clara. Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Valores_separados_por_comas 
146 Los códigos que usa este lab para realizar los scrapings y parseos están disponibles en la Web, basados varios de ellos
en lenguaje de programación Phyton. Ver: http://www.labic.net/sobre/ /  https://github.com/ufeslabic?tab=repositories  bajo
licencia Creative Commons.
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Figura 15:  Pantalla  de script Ford con pedido de parseo

Este  raspado  dio  como  resultado  la  siguiente  colecta  de  Tweets  relacionados  con  nuestro

hashtag,  conteniendo  tweets  y  replies  (respuestas)  de  esos  tweets147.En  el  cuadro  a  continuación

resumimos los resultados de la colecta. El archivo log.txt con el registro del raspado informó que las

fechas  del  primer y último tweet  referido al  hashtag fueron desde  el  25 de abril  hasta  el  mes de

noviembre de 2016.

Tabla 2: colecta B Tweets recopilados mediante la herramienta Script Ford

Número de tweets 12050 

Primer Tweet 25/04/2017 10:30:40

Último Tweet 02/11/2016 15:01:38

147 La limitación de este raspado es que, como mencionamos antes, la API de Twitter sí permitió recuperar retweets del
hashtag hasta una semana antes de ocurrida la controversia. Pero no permitió recuperarlos en formato .gdf, razón por la cual
no pudimos construir un grafo a partir de los retweets.  
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A posteriori, el software hace las tareas de parseo y ofrece los siguientes  outputs: palabras y

hashtags mas utilizadas; tweets mas replicados; nube de términos y de hashtags; red de co-ocurrencia

de hashtags; tweets mas replicados; usuarios/as mas mencionados; número de tweets por usuario/ y

otras.  Además  de  eso,  el  scripṕ t  realiza  el  trabajo  de  retirar  las  palabras  que  sin  valor  semántico,

conocidas como “stopwords”, como por exemplo, “eh”, “vos”, “que”, “es”, pronombres, artículos y

cuestiones  del  género  que  permiten  construir  las  llamadas  “nubes  de  conceptos”  (o  tagclouds).  

Por último, decidimos parsear la misma colecta (B) pero esta vez restringimos las fechas a los

meses  más  movidos  respecto  del  hashtag  #LibertadParaBelen.  Esta  colecta  se  hizo  con  el  mismo

método  de  scraping  anterior,  pero  se  buscó  recolectar  las  menciones  (respuestas  y  personas

“arrobadas”) para poder mapear así las redes de conversaciones. Este nuevo parseo dio como resultado

un recorte de 3879 replies de tweets.

Tabla 3: colecta C - Tweets recopilados mediante la herramienta Script Ford (sólo menciones)

Número de tweets (menciones) 3879 replies

Primer Tweet 28/04/2016 15:41:39

Último Tweet 20/08/2016 00:55:23

Esta colecta entonces servirá para construir un grafo mediante gephi a partir de los diferentes

tipos de respuesta que pueden darse en Twitter. 

Visto esto, podemos afirmar que de las tres colectas obtuvimos productos diferentes. Esto se

debe tanto a las limitaciones del software como a las decisiones de analizar y visualizar de maneras

diferentes  los  rastros  digitales  obtenidos  en  cada  caso  y  formateados  manualmente  o  de  manera

automatizada.

La experiencia del  LABIC fue para quien la  describe un momento de primera inmersión y

aprendizaje sobre softwares de análisis de datos. Como señalamos antes, las últimas dos colectas se

configuraron a través de un filtro de preferencias de algoritmos usados por el propio LABIC. Dichas

configuraciones, como pudimos ver, priorizan el estudio de retweets y menciones entre usuarios/as, por

tanto el camino comenzado siguió la vía de las recomendaciones de dicho laboratorio con la intención

de encontrar justificativas y explicaciones propias a la elección de un corpus determinado. Obtuvimos

rápidamente una gran ayuda para una codificación inicial debido al uso de softwares descritos antes

que proporcionaron un ordenamiento de la información provisoria con aportes valiosos para iniciar el
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análisis. Por último, mi despedida del laboratorio se realizó a partir de un compromiso de mantener una

relación de intercambio de conocimientos aún a la distancia. 

5.1.4 Profundización del análisis con visualización de actantes y términos más usados

En esta sección nos dedicaremos a los productos visuales que obtuvimos en el  LABIC. En

primer lugar  un grafo  con las  interacciones  entre  nodos y, en segundo lugar, un mandala con los

términos más utilizados durante la conversación #LibertadParaBelen.  Estos productos son parte del

primer  acercamiento  metodológico  llamado “codificación  abierta”,  que  guía  la  investigación en  el

campo empírico a través de la pregunta “ O que está acontecendo?  O que os dados expressam? (…) A

codificação  aberta,  assim,  foca  principalmente  os  procedimentos  de  comparação,  classificação  e

questionamento dos dados” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p.96). 

 En la figura que sigue a continuación podemos observar la representación visual de una red,

diseñada con Gephi  a  partir  del  archivo NETWORK ALL,  mencionado  anteriormente.  Este  grafo

permite ver el flujo de grado de interacciones tanto de entrada como de salida (indegree/outdegree)

entre nodos, que para nosotras son, también, actantes.  Esta visualización incluye las menciones como

las respuestas que cada nodo o actante realizó durante el período más amplio de tiempo de duración del

hashtag, descrito en la colecta B. 

Sobre la configuración técnica de Gephi diremos que se realizó con el modo ForceAtlas2 que

permite expandir la red y da una mayor legibilidad. Se utilizó una escala de 500.0 que ayuda a separar

la distancia entre cada actante y observar sus ligaciones. El uso de diversos colores permite ver más

fácilmente los “hubs” o comunidades a partir de las interacciones entre los diferentes nodos.  Estas

métricas fueron sugeridas a partir de la experiencia del LABIC con el uso de 

gráficos. Por “métricas” entendemos una expresión matemática simple que nos provee informaciones

básicas acerca de una red humana en la  forma de valores númericos  (RIQUELME; GONZALEZ-

CANTERGIANI, 2015, p. 5).

Figura 16 - Grafo generado a partir de las estadísticas de Modularidad y Grado de Entrada a

partir de la Colecta C. 
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Este grafo nos da una idea inicial de cómo dinamizaron las conversaciones, la creación de pequeñas

comunidades en torno de nodos mayores y sus niveles de interacción según el tamaño de cada nodo. La

herramienta permite editar los nodos más pequeños, aquellos que no fueron mencionados por nadie, por

tanto podemos verlos como puntos pero sus nombres no son legibles. Nos basaremos en este grafo para

observar los actantes con mayor interacción y luego analizar las cualidades más complejas y llamativas

de los perfiles intervinientes en la discusión (para observar el detalle los actantes que destacamos a

continuación ver Apéndice 1).

La visualización de la información es “un mapeo entre datos discretos y representación” define

Lev  Manovich  (2010,  p.  2).  En  este  caso  se  trataría  de  una  “visualización  típica”  de  nodos  que

conforman un proceso comunicacional. El grafo utiliza “tanto los datos sobre la red (cuyos nodos están
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conectados entre sí) y los datos cuantitativos sobre la intensidad de estas conexiones (por ejemplo,

cuántos mensajes son intercambiados entre miembros de una red social)”148 (MANOVICH, 2010, p.3)

El objetivo de usar visualizaciones como la anterior es poder inferir a partir de ellas si existe

alguna estructura que nos esté señalando su propia dinámica de interacción. En el caso de un hashtag

con cualidades tan definidas por el activismo orientado al derecho a decidir sobre el propio cuerpo,

observamos que las interacciones son bastante endogámicas,  y que los lazos entre actantes que se

supondrían estrechos lo son de hecho. 

Comenzaremos a  desglosar  nuestro análisis  a  partir  de  los  nodos que más nos  llamaron la

atención  por  su  cualidad  de  inesperados,  opuestos  a  la  pauta  relacionada  con  el  aborto  o  por  su

emergencia como actantes clave en esta discusión en específico hasta llegar a los nodos más relevantes,

previsibles y visibles en la red. 

En este marco es preciso pensar el poder de la multiplicación de un mensaje. Por eso, creemos

junto con Riquelme y González-Cantergiani que el “problema de medir la influencia de un usuario en

una red social es, en primer lugar, un problema conceptual. No hay acuerdo sobre qué significa un

usuario influyente”149(2016, p.  9) Por esa razón, surgen formas diversas de medir  de influencia de

manera constante. La gran variedad de criterios que se aplica para medir la influencia también implica

la  definición  de  nuevos  tipos  de  usuarios  que  están  estrechamente  relacionados  con  usuarios

influyentes.  A veces,  los  usuarios  influyentes  también  se  llaman  líderes  de  opinión,  innovadores,

prestigiosos  o  actores  autorizados.  Ocasionalmente  se  los  ha  asociado  con  expertos  sobre  ciertos

tópicos en dominios específicos sobre los que dan sus opiniones. 

Para comenzar la decodificación del grafo haremos un relato de los nodos que más nos llaman

la atención por representar, justamente, a quienes portan un rol más de antagonista que de participante /

activista por el derecho a decidir

La imagen revela que emergen actantes inesperados como Todo Noticias (@todonoticias, un

canal de televisión perteneciente al Grupo Clarín y de línea editorial conservadora) que aparece con

peso en la red aunque no esté conectado con los nodos más fuertes. Nuestra revisión posterior de tweets

señala  que  la  intervención  de  grandes  medios,  como  éste  monopolio  fue  capturada  de  manera

estratégica por las militantes para aumentar la relevancia pública de la injusticia sufrida por Belén.

148 Original: “may use both the data about the structure of the network (which nodes are connected to each other) and the 
quantitative data about the strength of these connections (for example, how many messages are exchanged between 
members of a social network). As a concrete example of infovis which combines non-numerucal and numerical data”
149 Original: “The problem of measuring the influence of a user in a social network is, in the first place, a conceptual
problem. There is no agreement on what is meant by an influential user”. 
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También vemos el  nodo @agustinlaje (un twittero que se define a sí  mismo como  “@AgustinLaje

Escritor, Lic. en Ciencia Política, columnista, autor del libro Los mitos setentistas”) y que es uno de los

actantes, como veremos más adelante, con mayor cantidad de seguidores (más de 41 mil) que difunde

noticias falsas y acusaciones con intenciones desinformativas en el caso #LibertadParaBelen. Otro de

los  actantes  mencionados  fuertemente  en  esta  red,  pero  que  no  necesariamente  participan  de  la

conversación utilizando el HT también aparece el diario conservador La Nación, que veremos más

adelante, difundió noticias con información tergiversada sobre el caso.

Otro nodo singular que resaltamos es @msaludtuc (cuenta oficial del Ministerio de Salud de la

Provincia  de  Tucumán),  uno  de  los  perfiles  más  mencionados  e  interpelados  responsable  de  dar

respuestas por el  comportamiento del plantel  médico involucrado en el caso. No vimos, que dicho

actante fuera difusor de informaciones propias ni que se involucrara en la conversación como tal. Por

tanto,  aparece como nodo muy mencionado pero sin responder ni iniciar ningún feedback  ante los

reclamos.

Es también un esencial aporte para este trabajo la revelación de actantes que emergieron como

firmes promotores de la conversación y que ponen en escena voces diversas. Entre estos nodos nos

llama la atención la presencia de medios y periodistas de sesgo alternativo como @izquierdadiario (se

define en su perfil como: El primer diario digital de la izquierda, impulsado por el @PTSarg en el

@Fte_Izquierda), así como de la periodista @SampedroVale cuyo trabajo se enfoca en la perspectiva

feminista  e  integra  la  Red  Internacional  de  Periodistas  con  Visión  de  Género  (RIPVG),  aparece

fuertemente la periodista @cyngarciaradio, la periodista @florencialcaraz (en su perfil: Co-directora de

@latfemnoticias e integrante de la RIPVG) e Ingrid Beck, @soyingridbeck (perfil: Periodista. Dirijo

@revisbarcelona y @TEA_Arte).

 También es notoria la relevancia de la ONG Amnistía Internacional de la Argentina como un

nodo de  enorme importancia  en  la  conversación.  Llama la  atención la  aparición  de sede británica

@AmnestiUK constituyendo un actante que empujó la conversación y los reclamos en idioma inglés.

Es relevante, aunque aparece conversando en menor medida, el nodo de @cels_argentina (Centro de

Estudios Legales y Sociales), una institución que realiza investigaciones y reclamos asociados a los

derechos humanos con renombre y credibilidad en el país.

En el mismo sentido conseguimos observar actantes de peso que podrían entrar en la definición

de “colectivas feministas”. Algunas son organizaciones por fuera del sistema de partidos políticos como

@lasmumala (definidas en Twitter Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana – MuMaLa)
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y  @MuMaLaTuc  (la  colectiva  con  integrantes  en  Tucumán),  @pletrabajadoras  (en  su  perfil:

movimiento de mujeres que se organiza de forma independiente de la iglesia y del estado). Es notoria la

presencia del nodo @libertadbelen1 (en su perfil: cuenta oficial de la Mesa por la #LibertadparaBelén)

conformada por un grupo de diversas colectivas reclamando por el mismo hecho. Luego se destacan

colectivas que están vinculadas a una organización política partidaria como @malajuntapg (Feminismo

popular, mixto y disidente en @PatriaGrandeArg) y @PanyRosas_arg (agrupación de mujeres Pan y

Rosas @PTSarg/@Fte_Izquierda + Independientes). 

Hay una  presencia  relevante  de  nodos  que  representan  a  perfiles  de  personas  directamente

involucradas  en  la  política  como  legisladores/as,  diputados/as,  militantes  de  partidos  políticos  y

candidatos/as  a puestos políticos.  Entre  ellos  aparece @vikidonda (Diputada Nacional  Movimiento

Libres del Sur),  @myriambregman (PTS/Frente de Izquierda, diputada porteña. Abogada DDHH y de

trabajadores),  @vaninabiasi  (candidata  a  Diputada Nacional  por  el  Frente  de Izquierda  en CABA.

Militante por los derechos de las mujeres. Delegada gremial antiburocratica Apuba) y en menor medida

un hombre de la política @nicolasdelcano (diputado por la provincia de Buenos Aires 2017-21).

Podemos ver nodos menores en tamaño, ello no los convierte en nodos menos importantes, en

especial aquellos tales como @niunamenos (una de las cuentas con más seguidores de esta campaña en

Twitter) así como @partidoobrero (Partido Obrero de Argentina cuenta oficial. Integrante del Frente de

Izquierda y de los Trabajadores), y @YouTube como una de las plataformas favoritas y con mayores

menciones, utilizada para subir videos y compartir informes sobre el caso.

Por fin, llegamos a los nodos o actantes con mayor destaque en esta red que se muestra con

cohesión entre sus lazos y estos son los relacionados a las “celebridades” o personas más famosas de la

red ligadas directa o indirectamente con los medios masivos de comunicación tradicionales como la

televisión. Existen dos actantes centrales vinculadas a la producción audiovisual y televisiva que son

las que más conversaciones generaron en la red: @malepichot (en su perfil: guionista de Cualca, Jorge,

Por  ahora  y Mundillo)  y  @FonziDolores  (en  su  perfil  no  hay descripción  pero  es  una  actriz  con

participación en los principales productos de cine y televisión del país), en menor medida aparece el

conductor de televisión abierta @rialjorge, siendo seguramente más mencionado que respondiendo a

las  menciones.  También  aparece  activa  la  actriz  @grisici  (en  su  perfil;  Griselda  Siciliani,  actriz

argentina).

Por último, observamos que existen dos nodos interconectados y de similar tamaño que están

vinculados a colectivas de mujeres que luchan por la despenalización social del aborto en la Argentina.
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Estos actantes son en un lugar central  @CampAbortoLegal   (en su perfil: Campaña Nacional por el

Derecho  al  Aborto  Legal,  Seguro  y  Gratuito)  y  con  menos  interacciones  pero  muy  semejante  en

importancia @PorAbortoLegal (en su descripción: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para

no abortar y #abortolegal para no morir).

Como vimos con los ejemplos mencionados, los nodos no son apenas quienes conforman los

lazos si no también aquellos que son afectados por el hashtag rastreado en este proceso conversacional.

Es importante retener la idea de que en este grafo muchos nodos son llamados a pronunciarse pero no

siempre se obtiene esa acción.

Observamos a partir del grafo que el tamaño, el color y los lazos de cada nodo nos habla de la

fuerza que tuvo cada actante para participar de la conversación e influir a toda la red a involucrarse en

la misma. En este sentido, cabe referirse al termino “influencia” tal como lo hacen los autores ya vistos

y en este caso, tomando en cuenta que la pauta de la conversación está muy acotada por la calidad de

contenido como veremos más adelante.

Decimos que un usuario es influyente si  sus acciones en la red son capaces de afectar  las
acciones de muchos otros usuarios en la red. Dado que estamos enfocados en un servicio de
microblog, podemos también entendemos que los usuarios influyentes son los más capaces de
difundir información dentro de la red [91].  Los usuarios influyentes tienden a estar  activos
[20,66], pero solo unos pocos usuarios activos son influyentes. Además, es importante entender
que los usuarios influyentes en una red social no son necesariamente influyentes en la vida real
[24,25] (RIQUELME; GONZALEZ-CANTERGIANI, 2015 p. 9)150

En conexión con el último párrafo pensamos que en el grafo analizado se evidencian dos grupos

grandes  de  actores  con  una  enorme  capacidad  de  influenciar  a  los  demás  actantes,  ellos  son  las

personalidades “famosas” vinculadas al cine y a la televisión, pero también las colectivas referentes a

las luchas feministas de base, con capacidad de movilizar efectivamente a personas en las calles. De

aquí da para pensar sobre esa capacidad mencionada como la de “influenciar en la vida real”. Creemos,

y con esto debatimos con los autores anteriores, que la vida en línea  es la vida real. En todo caso

podríamos preguntarnos acerca de la mayor potencia del impacto de sus llamadas. En nuestro caso nos

interesa especialmente la capacidad de movilización de personas a manifestarse en redes sociales o

lograr  reunirlas  en  las  plazas  y  calles  para  marchar  juntas  a  hacer  un  reclamo.  En  el  caso

#LibertadParaBelen  observaremos una  conjunción de esas  capacidades:  actantes  influenciadores  en

150 Original: “We say that a user is influential whether his actions in the network are capable to affect the actions of many
other users in the network. Since we are focused on a microblog service, we can also understand that influential users are
the most able to spread information within the network. The influential users tend to be active, but only a few active users
are influential. Furthermore, it  is  important  to understand that influential  users in a social  network are not neccesarily
influential in the real life [24,25]”.
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Twitter que consiguen circular con potencia informaciones, a la vez que llaman a la acción fuera de

línea: en las calles y plazas del país.

Tras analizar este grafo nos interesará profundizar en sus contenidos, para poder contemplar los

elementos estructurales que conforman los tweets que más circularon en esta red. Consideramos que la

visualización es un primer paso complementario de un análisis de profundización en los contenidos.

- Visualización de mandala

Los mandalas, son una extensión de las aplicaciones desarrolladas por el LABIC cuyo objetivo

es correlacionar conjuntos de 5 palabras más citadas en la colecta de datos a otras 5 palabras, que se co-

relacionan  con  otras  5.  De  tal  modo  es  posible  identificar  a  gran  escala  los  grandes  tópicos  que

aparecen  interrelacionados  en  las  publicaciones  y  que  por  tanto  serán  los  más  destacados  en  las

publicaciones sobre el caso. Sobre el uso de esta herramienta de software el director del LABIC, Fábio

Malini señala que es fundamental para entender los contextos de un determinado caso:

No  percurso  analítico,  um  ganho  metodológico:  a  Mandala  Semântica,  criada  pelo  David
Küster,  no  Labic.  A ideia  original  é  o  seguinte:  a  partir  de  um conjunto  de  textos  (….),
identificar as  dez palavras  mais frequentes e as  cinco outras  mais relacionadas a cada uma
dessas dez. Com isso, conseguimos mapear contextos. (MALINI, n.p, 2016, en línea)151

De forma similar al software Gephi pero con una visualización más simplificada, el software de

mandalas genera gráficos, visualizaciones que muestran las conexiones entre las palabras clave y la

formación de redes entre ellas. Trabaja con cualquier archivo de texto, aunque es más útil y más preciso

si el  texto está estructurado en XML o CSV como los que obtuvimos como resultado en nuestras

colectas. La tonalidad de colores también indica relaciones entre conjuntos de términos, por lo cual

orienta de manera sencilla un primer acercamiento a los términos más usados.

Para trabajar con términos clave utilizamos la Colecta B debido a que es la que mayor cantidad

de contenido pudo recuperar. La visualización de estos datos interrelacionados de manera cuantitativa

nos ayudó a realizar unas primeras interpretaciones a grandes rasgos del debate en cuestión.

Como  la  visualización  del  gráfico  en  formato  de  texto  (LibreOffice  o  Word)  no  resulta

amigable,  mostraremos  sólo  el  mandala  principal  y  colocaremos  en  un  apéndice  (1)  las  diversas

posibilidades de visualización que se desprenden del mandala central. 

151 Ver  #Pinheirinho  e  a  Brutalidade  Policial:  uma  #CartografiaDasLutas  Brasileiras.  Disponible  en:
http://www.labic.net/cartografia/pinheirinho-e-a-brutalidade-policial-uma-cartografiadaslutas-brasileiras/ .  Accesado
02/11/2017
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Como verán,  el hashtag está en el núcleo del mandala (13027 citas). Al rededor del núcleo

veremos que las palabras más citadas son en orden decreciente: belén (846), aborto (815), tucumán

(489), abortolegal (484) y presa (432). 

Es importante reflexionar cómo estas conexiones de palabras que observamos demuestran una

conversación que tiene visiones firmes y formadas sobre el asunto. Esta primera observación dialoga

con los hallazgos del grafo pues veíamos en la interacción una gran presencia de activistas que trabajan

hace  años  por  la  despenalización  social  del  aborto,  a  la  cual  se  sumaron  figuras  públicas,  ONGs

vinculadas  a  los  derechos  humanos  en  general  y  el  derecho  a  decidir  en  especial.  Por  lo  cual

comenzamos a ver un discurso que delinea un debate consistente, con secuencias lógicas entre los

términos que son lo suficientemente descriptivas sobre el caso.

Podemos decir que con todos los materiales que obtuvimos realizamos primero un pre-análisis

que suele estar orientado por una “lectura fluctuante” (BARDIN, 2010, p.122) en lo que se pretende

utilizar en el corpus. Este tipo de lectura permite una aproximación al objeto y habilita la construcción

de unas primeras impresiones sobre el mismo. De esa manera, iniciamos el mejor medio de analizarlo y

es observarlo con cuidado, en detalles, y haciéndonos preguntas sobre el mismo.

Figura 17 - Mandala generado a partir de la colecta B con software de LABIC
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En ese primer acercamiento fluctuante nos llamó la atención la forma en que el término 

“espontáneo”  que  describe  el  aborto  de  Belén  como  una  interrupción  no  inducida  se  reiteraba

insistentemente en los tweets. Nos detuvimos en las combinaciones del término que despeja el mandala

pues abren el debate a aquellos reclamos que, como vimos en capítulos anteriores, se relacionan con un

debate político mas extenso que tiene que ver con derechos ampliados de ciudadanía para las mujeres

pero que es usualmente olvidado o eludido en las agendas de los gobiernos. 

Por tanto, a continuación destacaremos la correlación de algunos términos que nos brinda el

mandala.

Espontáneo: es uno de los términos que más se repite en el mandala (569 veces). A continuación sus

principales asociaciones con otros términos clave:

Figura 18 – mapa conceptual de términos asociados a “espontáneo”. 
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La cadena semántica que se forma, en combinación con las palabras más usadas, es “aborto

espontáneo presa Belén condenada mujer Argentina prisión” que resulta muy descriptiva respecto de

las argumentaciones que fueron apareciendo durante el seguimiento del caso. Si observamos el gráfico

en un segundo nivel, deducimos que la condición de “espontaneidad” en el caso que analizamos se

vincula directamente con la criminalización extrema (prisión), de un hecho que ocurre en la Argentina

(un país cuya ley no penaliza a las abortantes en este tipo de casos) bajo supervisión del Ministerio de

Salud de Tucumán. Se da una correlación de términos a partir de los cuales se denuncia que una mujer

sí puede ser condenada a raíz una complicación obstétrica que derive en un aborto espontáneo.

Nos detenemos ahora en otro de los términos que convenientemente más se problematizan y

repiten en la conversación.

Aborto: el término se repitió 1566 veces y se combinó con “aborto legal” o “abortar”.

Figura 19– mapa conceptual de términos asociados a “aborto” 
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Es  llamativa  la  diferencia  entre  el  término  aborto  combinado  dentro  del  mismo  nivel  con

“niunamenos mujeres decidir presa y vivasnosqueremos”, es decir: con un recorte mucho más claro y

acotado a las demandas del movimiento feminista argentino en la actualidad.

La cadena semántica que surge en un segundo nivel de la palabra aborto en combinación con las

palabras  más  usadas  es  “libertadparabelen  espontáneo legal  presa  gratuito  seguro”.  Si  bien,  como

vimos antes, el término “espontáneo” prevalece como la característica asociada al aborto se suman

rasgos vinculados al pedido por la despenalización, es decir: el derecho al acceso a la interrupción de la

gestación de manera legal,  gratuita y segura.  Este es un aporte fundamental del mandala pues nos

permite  ampliar  el  análisis  a  pautas  que  se  corresponden  con  las  luchas  históricas  por  la

despenalización del aborto en la Argentina. Por otra parte, la condición de criminalización actual se

refleja con la palabra presa. 

6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Hasta aquí hemos revisado la red en función de quiénes son sus actantes y a qué grupos o

individuos representan (grafo) y hemos usado el mandala para orientarnos acerca de la complejidad de

la conversación y la calidad de los términos esgrimidos en relación con la conversación sobre el aborto

en el  caso  #LibertadParaBelén.  Realizadas  estas  dos  acciones  previas,  nos  volcamos  a  un análisis

pormenorizado de cada tweet para poder llegar a los resultados, mediante la creación de categorías  que

facilitan la interpetación de la manera en que se debatió el aborto en la red creada por el HT.

Para hacer el análisis cualitativo decidimos trabajar sobre los mensajes más retuiteados y refinar

la colecta al archivo Top Retweeted con 1000 mensajes entre los que más circularon. Usamos como

orientadora la cantidad de tweets de la Colecta C que tiene como resultado 3879 interacciones, para

construir una muestra que tuviera relevancia en tamaño y significado.

Posicionadas desde los supuestos de los saberes situados que demarcan el lugar desde donde se

observa  e  interpreta,  diremos  que  “la  objetividad  feminista  trata  de  la  localización  limitada  y  del

conocimiento  localizado,  no  de  trascendencia  y  de  división  entre  sujeto  y  objeto.  De  ese  modo

podemos tornarnos responsables por lo que aprendemos a ver” (HARAWAY, 1995, p.21).  Nos interesa

nombrarnos responsables por lo que vemos en cada tweet, ya que para llegar a este punto del trabajo de

investigación hemos atravesado diversas lecturas que amplían nuestra mirada y nos dan los elementos

para poder complejizar aún más los hallazgos que aparecerán en el análisis de contenido.
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Para entender la efectividad de estos mensajes debemos contemplar las prácticas de retweet a

partir de conceptos conocidos, usuales en el estudio de periodismo a la hora de hablar de las agendas de

noticias como “gatekeeping” o “gatewatching”, como un rol que existe en las redacciones vinculado a

ser guardián de la puerta de entrada y de salida de la información. Este proceso de curaduría de noticias

conlleva un trabajo de descarte, selección y reproducción de noticias según valores específicos para

cada medio o perfil.  Se entiende por esta analogía en la red Twitter una decisión directa sobre los

contenidos, una reflexión de una gran cantidad de actantes acerca de aquello que debe ser circulado

como una información con un contenido valioso para las otras personas que las siguen y que acceden a

sus mensajes.

Dos acciones muy potentes son compartir, o retuitear, el tweet de otro usuario,
y marcar un tweet como favorito o like. Hacer retweets y dar me gusta también implican una
interacción implícita  entre la  acción del  usuario y el  autor  del  tweet  original.  Desde 2015,
Twitter también ofrece la posibilidad de incluir texto en retweets, por lo que ahora podemos
retweet  y  mencionar  a  otro  usuario  en  el  mismo  tweet.  ((RIQUELME;  GONZALEZ-
CANTERGIANI, 2015, p. 4)152

Por todo lo argumentado hasta aquí procederemos a explicar de qué manera se amplió la mirada

sobre nuestro objeto cuando nos detuvimos a analizar cada uno de los tweets más circulados a través de

la mecánica del retweet. Las ideas preconcebidas vinculadas a la interpretación de los mandalas nos

sirvieron para detectar inicialmente los términos más importantes de la discusión, y poder observarlos

combinados volvió a esas cadenas significantes más sutiles.

Creemos  que  cada  tweet  es  multidimensional  pues  presenta  diferentes  planos  vinculados  a

niveles  semióticos  distintos,  pero  aquí  la  decisión  metodológica  sobre  construcción  de  categorías

resume el núcleo temático de cada tweet.  Seguimos un criterio que intenta condensar el  tema que

representa en cada tweet un texto, una imagen o un hipervínculo (o la combinación de todos éstos

recursos juntos). Contemplando que “as categorias criadas são conjuntos de unidades identificáveis por

semelhança, por terem algum rasgo ou traço em comum” (NATANSOHN, 2003), volvimos a nuestro

archivo con los retweets y usando el buscador avanzado de Twitter153 e iniciamos el rastreo de cada uno

de los tweets más exitosos del año 2016 para el HT. 

152 Original: “Two very powerful actions are sharing, or retweet, the tweet of another user, and marking a tweet as favorite
or like. Retweets and likes also involve an implicit interaction between the user’s action and the author of the original tweet.
Since 2015, Twitter also provides the possibility of including text in retweets, so now we can both retweet and mention
another user in the same tweet”.
153 https://twitter.com/search-advanced
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Para organizar la información en categorías nos servimos de herramientas vinculadas al análisis

de contenido per se que provee Bardin (2010), quien también apunta unas orientaciones y se enfoca en

resolver dos cuestiones. La primera de ellas es la incertidumbre inicial: ¿lo que vemos es apenas un

producto de una evaluación particular o es pasible de ser generalizado? Existen muchos métodos de

clasificación. Según Bardin (2010) es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: las categorías

deben ser homogéneas y es necesario que sean exhaustivas, esto significa que agoten todo el contenido

posible sobre ese tópico. En ese momento, necesitaremos la creación de nuevas categorías. Han de ser

exclusivas, lo que significa que dos categorías no deben responder dos veces a la misma cosa; se busca

también  una  cierta  “objetividad”  (aunque  en  este  trabajo  problematicemos  a  cada  momento  tal

pretensión), de manera de habilitar la llegada a respuestas iguales en el análisis de los diferentes objetos

pertenecientes al mismo corpus. Las categorías deben cumplir con la regla de pertinencia, por esto se

entiende que deben estar en sintonía con el resultado que busca la pesquisa en cuestión. Por fin deben

ser productivas, o sea: solo serán útiles en tanto consigan de hecho reunir de manera original los datos

para la investigación.

En nuestro recorrido minucioso por los primeros cien tweets fuimos ensayando posibilidades de

categorías  que se fueron consolidando a  medida que el  número analizado crecía  y encontrábamos

rasgos en común. Características emergentes que no se delineaban claramente con el grafo ni con los

mandalas. Así como también decidimos descartar otras por sentirlas repetitivas y confusas. Por tanto,

describiremos aquí las características de cada categoría que creamos, para darles validez rescataremos

ejemplos de los tweets que se insertan ellas. 

A continuación detallaremos las categorías  que dan cuenta de la  relevancia de la  discusión

respecto de temas vinculados al debate por la despenalización del aborto que convocó el HT.  Creamos

categorías  vinculadas al  caso en su especificidad y, por  último,  categorías  vinculadas  al  uso de la

plataforma Twitter. En algunos de los ejemplos, puede ser que algunos contenidos se solapan con otros

debido a la economía de los mensajes y la reiteración de las consignas en un debate con un notorio

discurso  activista.  Intentamos,  no  obstante,  escoger  los  tweets  que  ejemplifican  de  manera  mas

adecuada una diversidad de expresiones sobre el caso pero que son coherentes con una pauta principal.

[Adhesión al hashtag]

#LibertadParaBelen por favor, no sean bestias.

@porliniers
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Tal como mencionamos a lo largo de este trabajo existe en la adhesión al uso de un hashtag en

la plataforma Twitter una intención manifiesta de participar en un determinado debate o conversación.

#LibertadParaBelen contiene en sí misma una consigna afirmativa, por tanto el sólo colocar la etiqueta

en el cuerpo del tweet se interpreta como un apoyo (a excepción de la minoría de tweets antiderechos

para los cuales creamos una categoría más abajo). Hay una intención explícita en mayor medida, e

implícita en menor término, de aparecer en las búsquedas de metadatos que permite el uso de etiquetas,

así  como la intención de formar parte de la red de actantes que hicieron a miles de otros actantes

intervenir y tomar una posición al respecto. Observamos que muchos de los retweets analizados

tenían el #LibertadParaBelen en primer plano o como única frase en un espacio de 140 caracteres.

Otras  muchas  veces  el  HT  aparecía  vinculado  a  imágenes,  videos,  hípervínculos  o  gifs  que

contextualizaban el asunto, en otras oportunidades con acciones propias de colectivas como Amnistía

Internacional  llamando  a  firmar  una  solicitada  pidiendo  justicia  a  organismos  oficiales  del  país.

También en esta categoría agregamos aquellos tweets de informaciones que no aparecían en los medios

masivos de comunicación pero que sí eran difundidos por organizaciones feministas, así como aquellos

publicados por instituciones de la sociedad civil que interponían causas en la justicia para presionar por

la salida urgente de Belén de la prisión. 

Figura 20 - Collage de tweets de [Adhesión al Hashtag]

164



Los ejemplos de los tweets dan cuenta las diferentes formas de adherir al hashtag que tuvieron

lugar durante la conversación, casi todos reforzando con el uso de una imagen el objetivo del mensaje

que se quería comunicar. Participando así de la conversación global que se desarrolló durante varios

meses en el país en esta red social digital. Destacamos la presencia de periodistas en la última imagen,

ya que da cuenta del amplio apoyo de comunicadoras/es que no sólo trabajan cuestiones de género si

no también de los gremios de prensa en general que manifestaron su preocupación y apoyo.

[Derecho a decidir]

Con esta categoría hacemos referencia de manera amplia a las consignas que activistas por el

derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo vienen levantando a lo largo de la historia. Señalan,
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como vimos a lo largo de este trabajo, una  lucha por la legalización del aborto y su descriminalización,

desestigmatización y despenalización social. 

Por  tanto,  los  tweets  que  entran  en  esta  categoría  se  alinean  con  mensajes  que  expresan

concretamente el impacto de la criminalización, penalización del aborto sobre las vidas y los cuerpos

de las mujeres. A la vez hay mensajes  relacionados con riesgos variados que en general implican la

muerte  o  situaciones  de  extrema  gravedad,  corridos  por  las  mujeres  que  se  realizan  abortos  en

situaciones de clandestinidad y pobreza. Como veremos se remarca la presencia continua del aborto en

casos de mujeres que mueren todos los días por la falta de acceso efectivo a este derecho. Se demanda

también el derecho a la atención efectiva y sin discriminaciones de casos de abortos en curso en los

hospitales públicos, previstas por ley.

En esta categoría también se da cuenta de las noticias que se refieren a #LibertadParaBelen

como un caso injusto de privación de libertad. A su vez, los tweets revelan el entramado del papel de

los médicos en la persecución de las mujeres que van a un hospital  público y que criminalizan el

derecho a decidir o discriminan a las mujeres a la hora de darles un atendimiento humanitario. Otros

tweets marcan una narrativa que da lugar a voces que luchan por la liberación de la joven. Teniendo en

cuenta, por último, el carácter espontáneo del aborto de Belén aunque en el marco más amplio (como

vimos antes) de los pedidos por un aborto legal, seguro y gratuito.

Figura 21 -  Collage de tweets [Derecho a Decidir] 
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[Marcas identitarias]

Esta  categoría  se  vincula  con  el  contexto  de  la  noticia  #LibertadParaBelen  y  aquellas

informaciones específicas ligadas al enfoque interseccional sobre el caso. En los tweets reunidos los

rasgos personales coinciden con los socio-demográficos del noroeste argentino que denuncian (como

vimos en el capítulo 2) una discriminación negativa respecto de la atención de mujeres gestantes en

hospitales públicos en áreas más afectadas por la pobreza, con una población de componentes étnicos

indígenas o de migrantes de los países limítrofes.

Esta categoría responde a la aparición de una gran cantidad de tweets que ponen en primer lugar

la  condición  de  la  joven  como  “pobre”  o  proveniente  de  una  clase  social  económicamente

desfavorecida.  Belén  aparece  perteneciendo  a  “grupos  que  están  sociológicamente  en  situación de

dependencia  o  inferioridad,  y  que  son  pensados  como  particulares  frente  a  un  grupo  general,

supuestamente  desprovisto  de  cualquier  peculiaridad  social”  (VIVEROS  VIGOYA,  Mara;  GIL,

GREGORIO Carmen, 2014, p. 10). Así mismo, vemos tweets que denuncian una discriminación de

género en los hospitales, pues esto le sucede a “las mujeres”. Se pone en evidencia el hecho de ser

mujer como relación social, condición que colocaría a las personas identificadas con el sexo femenino

en rango de inferioridad. Pese a que en algunos tweets estas marcas identitarias aparecen por separado,

como  veremos  en  los  ejemplos  posteriores,  estos  rasgos  van  de  la  mano  y  que  deben  ser

problematizadas de manera conjunta.

Las  teorías  feministas  y  de  género  señalaron  que  no  era  posible  entender  el  género  sin
considerar constantemente la clase, la raza, y los distintos marcadores de desigualdad social; y
al entender el género como una relación social y no como una diferencia esencial, la crítica
feminista acercó el género a otras formas de dominación social y abrió el espacio para pensar la
dominación de género como un caso particular de la dominación social. (VIVEROS VIGOYA,
GIL, GREGORIO, 2014, p. 10).

Por último, resaltamos que la  característica de “juventud” suele  combinarse con las marcas

identitarias aquí expuestas y señalan que el género, la raza y la edad son los demarcadores sociales que

mejor  explican  lo  ocurrido  con  la  culpabilización  de  Belén.

Figura 22 - Collage de tweets [Marcas identitarias]
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[Llamada a marchar]

A lo  largo  de  nuestro  análisis  vimos  la  importancia  de  la  articulación  de  una  variedad  de

actantes para que la presión ejercida por #LibertadParaBelen en las redes pero también el énfasis en la

salida a la calle. Es también relevante tomar en consideración la expresividad de diversas luchas en la

Argentina que se manifiestan de manera grandilocuente en las calles y plazas públicas, en formato de

cacerolazo, movilización masiva u ocupación de espacios públicos154. Esta categoría viene a representar

el puente que une las acciones masivas en redes sociales digitales con una firme intención de presencia

en los espacios públicos y es llamada por las colectivas, ONG’s, twitteras/as y figuras públicas de

154 Como vimos en el primer capítulo las marchas de #NiUnaMenos fueron tan masivas que obtuvieron sus réplicas en
todo el continente. En adición a esto, el último diciembre las marchas en contra de la ley de previdencia del gobierno
macrista  registraron  la  asistencia  de  más  de  200  mil  personas  en  calles  y  plazas.  Ver:
http://www.laizquierdadiario.com/Lunes-18-movilizaciones-y-protestas-contra-la-reforma-previsional .  Accesado
07/01/2018. 
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manera constante. Las llamadas a reclamar en el espacio público tienen sus propios flyers, coloridos,

animados, diseñados para difundir horarios, lugares de encuentro y las pautas de cada reclamo.

Esta categoría aparece intensamente no sólo en los textos si no en la inmensa cantidad de fotos

que  registran  las  marchas,  la  voluntad  de  ir  a  una  manifestación  en  apoyo,  y  las  diversas

concentraciones  fuera  de  los  palacios  de  Justicia  en  diferentes  provincias  o  en  plazas,  entre  otras

acciones que llaman a las personas que están en internet a salir al espacio público.

Figura 23 - Collage de tweets [Llamada a marchar] 

[Twittazos]
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Sólo en 2015, por poner un ejemplo, en Brasil se registraron en Twitter mas de medio millón de

hashtags producidos para discutir temas como feminicidio, legalización del aborto, violencia sexual,

entre otras cuestiones (REIS, Josemira; NATANSOHN, 2017). Son Twitter o Facebook los medios

favoritos por las colectivas feministas urbanas para posicionar un tema o una denuncia en la agenda

mediática.  Este  fenómeno  es  indudable  y  ha  sido  registrado  por  una  enormidad  de  trabajos

universitarios  e  informes  periodísticos.  Ahora  bien,  si  estas  redes  tienen  un  papel  crucial  en  la

visibilidad de muchas de las luchas feministas aquí mencionadas, vemos a lo largo de nuestro recorrido

que las empresas que brindan los servicios que las redes sociales digitales dan se manejan con reglas de

juego poco claras, opacidad en sus algoritmos, y ponen en riesgo los datos personales de las militantes,

así  como  también  disminuyen  la  visibilidad  de  colectivas  menores  o  poco  conocidas.    

Para nuestro HT, el 3 de mayo de 2016 se creó la consigna “Que las redes ardan” en sincronía

con el  momento en que se leerían los fundamentos de la sentencia condenatoria sobre Belén.  Esta

forma de expresar la llamada, entre otras, tiene un lugar clave en nuestro análisis ya que revela una

“creencia” de los/las actantes que participan en el reclamo #LibertadParaBelen. Se da una especie de

confianza en que el posicionamiento del tema entre las tendencias de la plataforma tendría incidencia

sobre la agenda mediática y, por consiguiente, en la política. No obstante, a lo largo de nuestro trabajo

observamos  la  manera  casi  imposible  de  definir  con  claridad  cómo  funciona  el  algoritmo  de  las

“trending  topics”  y  su  afectación  por  los  diferentes  regímenes  de  visibilidad  que  propone  esta

plataforma. 

Nuestro aporte con esta categoría es una llamada a pensar, como feministas, que si unificamos

de manera insistente nuestras campañas en estos canales nos encontramos actuando constantemente

bajo el paraguas de las regulaciones de estas corporaciones. Twitter, así como Facebook, regulan a

través de sus algoritmos, cómo se narran, comparten, con quién y durante cuánto tiempo se narran

nuestras historias. Veamos de qué manera se expresó la creencia en los twittazos en nuestro HT.

Figura 24 - Collage de tweets [Twittazos]
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[Voz de Belén]

 Para las diversas teorías feministas la visibilización de la experiencia propia, íntima y personal

es política. En tal sentido el desafío de cualquier trabajo que se posicione desde una epistemología

feminista debe buscar expresar las problemáticas desde las voces de las protagonistas de los hechos que

se narran. No existe persona más indicada para dar cuenta de una injusticia que la protagonista, quien la

sufre, desde su propio lugar en el mundo, con sus palabras y sin intermediaciones. 

Pues  bien,  esta  categoría  es  propia  del  caso  #LibertadParaBelen.  Además  nos  habla  de  la

importancia de que las personas, especialmente las mujeres, nos representemos a nosotras mismas, que

tengamos  voz  propia.  Por  tanto  nos  resultó  un  importante  hallazgo pues  muchos  de  los  mensajes

tweeteados parecían siempre hablar por la (o en lugar de) protagonista. Sin embargo a partir del mes de

junio de 2016 empieza a circular con fuerza una carta firmada por Belén desde la cárcel, con la que

conocemos su propia visión de lo que pasa y de lo que siente. Esta categoría dialoga con las prácticas

de las ciberfeministas latinoamericanas  que justamente articulan el  trabajo en sus territorios,  en el

tejido  de  historias  con  mujeres  muchas  veces  consideradas  “analfatécnicas”  pero  que  manejan
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tecnologías,  saberes ancestrales, necesidades propias. Una búsqueda  de articulación con las voces y

las personas en los territorios.

Nos interesa particularmente poner de relieve la acción concreta por parte de diversos actantes

de nuestra red de llevar la voz de Belén a los medios digitales.

Figura 25 - Collage de tweets [Voz de Belén]

[Apoyo de figuras públicas]

A lo largo de esta disertación revisamos de manera crítica la importancia que dan los algoritmos

a las figuras más visibles en una red social digital (que muchas veces coincide con figuras públicas o

famosas del mundo offline). En este sentido, vimos de qué manera la lógica oscura de los algoritmos

deja entrever  que en redes  como Twitter  “quien es  rico  se vuelve  más rico todavía”.  Esto último

significa que el poder de viralización de un nodo se potencia cuanto más conocido, “popular” o cuanto

mayor sea su posesión de favoritos y retweets en su interacción diaria.
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Esta categoría realza el poder potenciador de los apoyos de personas del mundo del espectáculo 

así como de políticas/os de prestigio histórico como de defensoras de Derechos Humanos, tales como el

apoyo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, defensoras reconocidas mundialmente, con un poder

de multiplicación ineludible en la circulación del caso de Belén en Twitter. En esta categoría aparecen 

todos los mensajes relacionados de una ceremonia de premiación a la actriz Dolores Fonzi transmitida 

por el canal estadounidense TNT155, en la que la actriz dedicó su discurso a Belén y mostró un cartel 

con el hashtag que se viralizó con fuerza en toda la red y fue reproducido en los medios de 

comunicación tradicionales, así como en los alternativos. Creemos importante traer aquí un extracto del

discurso de la actriz, con el que aprovechó para hackear sus cinco minutos de gloria con el reclamo de 

#LibertadParaBelen de forma inesperada: “(…) quiero dedicarle el premio a las mujeres víctimas de 

violencia, víctimas de discriminación. Para que el Estado deje de oprimir nuestros derechos, libertad 

para Belén porque Belén somos todos y sin libertad no somos nada”.  Este mensaje fue retweeteado por

grandes medios de comunicación, colectivas, ONGs, twitteras/os, es decir: abarcó una multiplicidad de 

actantes, se transformó en decenas de mensajes de apoyo que luego fueron  retweeteados con la foto o 

del video de la actriz, sumándole cada actante pautas propias al apoyo del HT. 

Figura 26 - Collage de tweets [Apoyo de figuras públicas]

155 El canal es líder de audiencia en los Estados Unidos con más de 800 mil telespectadores diarios.
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[Críticas hipervinculadas a otras pautas]

Fue llamativo observar durante la  revisión manual de los tweets  las maneras  en la que los

diferentes actantes se posicionaban por la #LibertadParaBelen,  apropiándose de la pauta del aborto

legal en relación a otras injusticias de orden histórico-político del país. Esta categoría demuestra una

serie de relaciones e hipervínculos que algunas actantes realizan para demostrar que la penalización del

derecho a decidir se relaciona con una amplia gama de injusticias o de derechos incumplidos.

Esta  categoría  señala  un  descubrimiento  interesante  vinculado  a  la  relación  que  establecen

varios actantes entre la criminalización de Belén y otros tipos de crímenes ocurridos en la Argentina y

vinculados a la última dictadura. También hacen una crítica directa al posicionamiento del diario La

Nación sobre el caso, señalando la construcción de sus titulares a través de los términos usuales en los

argumentos de sectores conservadores que defienden una posición antiderechos. También se agrupan

aquí críticas puntuales al gobierno de Tucumán así como reclamos al gobierno nacional. Las críticas

intentan poner en perspectiva la libertad de genocidas sentenciados por haber asesinado a miles de

personas durante la dictadura argentina con la gravedad  de la situación de privación de la libertad de la

protagonista del HT.  Es importante detenerse en esta mirada multidimensional sobre el asunto pues
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coloca en cuestión la posición que suelen tomar los gobiernos de turno en la Argentina así como sus

representantes.  En el  caso  de #LibertadParaBelen es  extremadamente llamativa  la  participación de

actantes que tienen una filiación política, son más del 25% de los actantes analizados (ver apéndice 3

con análisis manual de perfiles de actantes involucrados). y más directamente aquellas/os que cumplen

una  representación  política  con  cargo  en  instituciones  públicas  para  contrastar  con  aquello  que

llamamos  el  “eludido  favorito  de  las  agendas  políticas”  cada  vez  que  el  proyecto  de  ley  por  la

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se presenta en el Congreso nacional. 

Figura 27 - Collage de tweets [Críticas hipervinculadas a otras pautas]

[Antiderechos]

 Creamos esta categoría por que la aparición de estas especies de actantes violentos en nuestra

red es minoritaria pero eso no significa que no obtengan cierta incidencia. Se trata de tweets creados

por el perfil @AgustinLaje, quien es un personaje mediático con más de 41 mil seguidores en esta

plataforma y a quien no consideramos un troll sino un actante con discurso antiderechos.

También registramos, ya no tweets propios si no respuestas de “trolls” a algunos de los  tweets

más retweeteados. Creemos que los objetivos de los actantes “trolls” en la red son el amedrentamiento
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y la  intimidación de las personas a través de la expresión de comentarios amenazantes,  insultos  y

aportes de informaciones que pueden ser consideradas rumores o falsas. No queremos desmerecer estos

pequeños estallidos de violencia porque son un fenómeno de violencia ya analizado y en aumento

desde  hace  años.  Sucede que cuando mujeres  (en  especial  activistas  y  comunicadoras)  tienen voz

pública  y  realizan  acciones  independientes  de  compromiso  respecto  de  temas  sensibles  o

controvertidos,  pero  también  de  especialización  en  temáticas  y  ámbitos  que  no  suelen  ser  los

considerados “propios de mujeres” esto da pie al ataque despiadado de trolls, que organizados o no,

irrumpen en el ciberespacio para denostar, menospreciar y agredir. Estas acciones crean un clima de

hostilidad que pretende ahogar la militancia en línea y cercenar el  trabajo también en los espacios

físicos, impidiendo el acceso a la información y el trabajo en red, como también amenazando el libre

desenvolvimiento de las activistas. 

Una encuesta realizada por APC en 2013 entre activistas de derechos sexuales, 99% de las

personas que respondieron reconocieron que internet es una herramienta crucial para el avance de su

trabajo por los derechos humanos. No obstante, el 51% reconoció haber recibido amenazas en línea

debido a su activismo. Un tercio mencionó intimidación (34%), otro número similar dijo haber sufrido

bloqueos y filtrados de sitios y mensajes (33%) y un porcentaje apenas menor (29%) mencionó haber

sido censurados. Debido a esto, 27% de las personas consultadas admitió haber discontinuado la labor

que realizaban en línea (GOLDSMAN; PLOU, n.p.,en línea, 2015).

A veces resulta muy sutil la diferencia entre trolls y bots, ya que en ambos casos la interacción

con una y otra especie se ve dificultada por el carácter inflamable de los mismos. Los bots, en cualquier

caso,  no  cuentan  con  personas  de  carne  y  hueso  tipeando  en  vivo,  sino  que  son  debidamente

programados por desarrolladores y envían sus mensajes masivamente. Los trolls, aunque en su mayoría

incapacitados para seguir una línea de diálogo coherente y sin agresiones, cuentan con manos humanas

que escriben en el teclado tipeando en vivo mensajes para agredir, desviar el foco de la discusión o

intimidar. Es necesario diferenciar el término anterior de  hater, éste utiliza la difamación per se y el

insulto como sistema de trolleo. Un desencadenante fundamental para los haters es el odio.  Este perfil

hace lo posible por demostrar que quien no piensa como él es despreciable y debe ser humillado.

Como señalamos antes con el ejemplo de Agustín Laje, los antiderechos no son exactamente

bots ni trolls si no que muchas veces responden o representan a grupos conservadores de la sociedad

que están en contra del derecho a decidir y de la autonomía de las mujeres. Justifican así argumentos

violentos y victimizantes sobre las mujeres abortantes.
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  En esta categoría están los mensajes que se enfocan en la primera causa judicial, que tiempo

después se revelará como llena de fallas inculpatorias e injustificadas a la mujer en proceso de aborto.

Tal proceso, cuestionado desde el inicio, colocó a la protagonista como culpable de lo que le sucedió.

También aparecen las versiones de medios de comunicación tradicionales que tomaron una posición

desinformativa y apoyaron la tesis de un filicidio.

Figura 28 - Collage de tweets [Antiderechos]

En nuestro  trabajo  demarcamos  el  límite  entre  los  perfiles  de  trolls  y  bots  identificando  aquellos

actantes con muy pocos seguidores, pocos posteos e imágenes de perfil de usuario dudosas. La mayoría

de los perfiles que revisamos tiene menos de 150 followers, registra muy poca actividad e interacción

general.
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Para  los  haters,  si  bien  recordamos  que  muchas  veces  las  definiciones  pueden  solaparse,

encontramos también perfiles de actantes que a veces pueden tener mayor cantidad de followers y se

animan a insultar a figuras públicas como en el caso de Costa Eduardo (@warriorcosta), con más de

2600 seguidores, quien responde a una dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas

(PTS): “Che repugnante zurda asquerosa, no repudias el ataque a Macri” ante un tweet con el apoyo a

#LibertadParaBelen. 

Las acusaciones de “feminazis”, “asesinas”, “defensoras de asesinatos” son las expresiones que

más se repiten en la dinámica de ataque de los trolls. Cuando argumentan sus posiciones lo hacen desde

la “defensa de la vida que ha comenzado”, “la asesina que tuvo a su bebé en el baño del hospital y

quiso deshacerse de él arrojándolo por el inodoro”, “es una asesina y no sale más (de la cárcel), “la

madre que tiene  un hijo  en el  vientre”,  hay  quien habla de que  “los  hombres  son asesinados por

mujeres” o de que “existen métodos preventivos pero las mujeres no los usan por vagas” (sic), “dios da

la vida y él la quita”, “#NiUnoMenos”, etc.

Para poder verificar la veracidad de los perfiles, escogimos una muestra de 42 trolls entre haters

y antiderechos y confirmamos su cantidad de seguidores. Con esto buscamos imaginar su nivel de

impacto y su real involucramiento en conversaciones como ésta. Obtuvimos la siguiente clasificación:

Figura 29 – Estadística sobre seguidores de trolls

Si bien, como mencionamos antes, el nivel de programación de ciertos bots los puede llegar a

hacer confundibles con trolls, creemos que entre los perfiles que divulgaron discurso de odio la mayor

parte se trata de trolls con muy pocos seguidores y baja capacidad de difusión de mensajes. 
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[Triunfo colectivo]

Esta categoría se vincula directamente con el título de este capítulo de la disertación y expresa

aquellos mensajes cuyo significado engloban un movimiento mayor, histórico, colectivo, comunitario.

En muchos  casos  es  llamado de feminista,  en  otros  de popular  pero  en  la  mayoría  de los  tweets

percibimos la  sensación de que el  hecho de conseguir  la  libertad para Belén es el  resultado de la

combinación de las llamadas a marchar y a manifestarse en las redes sociales digitales. 

Tal como revelan varias crónicas de la liberación de Belén se percibe que la joven “fue absuelta

gracias a la lucha del movimiento feminista que no la olvidó y visibilizó en su historia la necesidad de

que no haya más muertas ni presas por ser mujeres, jóvenes y pobres” (MARCHA, n.p, 2017). Varios

reportes periodísticos que están linkeados en los tweets traen a colación comentarios de expertas que

señalan que si solo se hubiesen presentado recursos legales, no se hubiera conseguido la liberación de

Belén.  Fue la presión organizada en enjambres virtuales pero también en marabuntas de personas en

las calles las que llevaron al éxito del reclamo.

Figura 30 - Collage de tweets [Triunfo colectivo]
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Nos  parece  que  este  tipo  de  contenido  se  relaciona  con  una  mirada  más  abarcativa,  que

contempla el caso de Belén como una injusticia que puede recaer (y de hecho recae) sobre muchas

otras mujeres. Por tanto hay una visión del fenómeno con mayor amplitud: se lo enmarca en la senda de

una lucha histórica que aún no ha concluido. Manifiesta, por último, la fuerza de los movimientos

feministas en las redes sociales digitales pero también en las calles uniéndose a otras pautas o siendo

acompañadas por un movimiento social que se impregna del grito por el derecho a decidir y lo toma

como bandera.

Hasta  aquí  nuestro  demorado  y  minucioso  análisis  teoríco-empírico  las  herramientas  de

raspado, las colectas obtenidas y las informaciones adicionales que una detenida observación nos trajo.

Descubrimos presencia de actantes que, a su pesar, consiguieron fortalecer la aparición del tema en la

agenda de los grandes medios lo cual, ante la invisibilización de la pauta, es considerado un logro.
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Observamos en la red de términos un discurso informado, compacto y militante sobre el derecho a

decidir que nos orientó acerca del nivel de la conversación en juego. Por último, creamos categorías

que nos permitieron dar cuenta de los resultados y explicar de manera densa el fenómeno.

6.1 Categorías para una conquista colectiva

Uno de los ejes de esta tesis fue, entonces, colocar a Twitter como un eslabón más en la cadena

de acciones y transformaciones que permiten a Belén salir en libertad. Esta característica se refleja en

la categoría “adhesión al HT”. El hecho de adherir a una llamada en Twitter es una de las acciones más

cercanas en principio al clicktivismo, esa intención a veces perezosa pero siempre manifiesta de los y

las internautas de participar en una discusión pública de maneras diferentes desde sus dispositivos

conectados. 

Hay, sin embargo, en ese “triunfo colectivo” que resume el capítulo anterior, de la que se habla

en los tweets y que se refuerza en algunos artículos periodísticos, un factor externo, atribuible a una

presión constante en las calles y a la circulación de la noticia en medios de comunicación tradicionales

y hegemónicos de la Argentina como Clarín y La Nación. Una confirmación de que la ocupación del

espacio público sigue siendo una vía legítima (y efectiva) de expresar el descontento y pedir justicia. Se

da  en  efecto  una  construcción  de  la  identidad  colectiva,  en  forma  de  enjambre  digital  o  de

concentración  de  personas  en  la  puerta  del  ministerio  de  justicia,  un  horizonte  compartido,  un

intercambio de conocimientos  y de experiencias sobre la  lucha histórica de la  despenalización del

aborto.

Por eso la “llamada a marchar” se nos hace importantísima en nuestros hallazgos sobre los

datos. Es repetitiva, insistente y multinodal. La organizan disímiles nodos que llaman a encontrarse en

las calles y parques con la meta de caminar y cantar juntas. En este espacio queremos rescatarla una y

otra vez. Representa la interrupción. Da lugar a la visibilización de lo que molesta, de lo que cuestiona,

de lo diferente, de lo que duele, la bandera de los feminismos anti-capitalistas.

En estas páginas también apareció una categoría que habla de “marcas identitarias” que denotan

la  forma en  que se distribuyen de  manera  inequitativa  la  libertad  e  igualdad entre  las  personas  –

cuestiones  de  género,  de  orientación  sexual,  clase  social,  cuestiones  étnicas,  etarias,  vinculadas  a

capacidades, religiosas, etcétera–, favoreciendo la construcción social de relaciones de poder de tipo

jerárquicas  que  naturalizan  la  diferencia  como  desigualdad.  En  el  marco  de  los  ciberfeminismos

latinoamericanos  el  componente  interseccional  es  principal  y  se  relaciona  también  solo  con  las
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violencias que sufrimos las mujeres en razón de nuestras marcas identitarias en internet, la escasez de

acceso  pleno  (no  solo  a  Facebook  y  Whatsapp)  y  de  accesibilidad  a  una  internet  que  contemple

diversos idiomas, etnias, discapacidades físicas, identidades sexuales.

Con la categoría “voz de Belén” vemos surgir de las prácticas de periodismo especialmente y de

los feminismos decoloniales, brechas abiertas intencionalmente para dar lugar a la auto-representación

de la protagonista del caso. Un esfuerzo que también llevaron adelante las comunicadoras que trabajan

desde una perspectiva de género: ceder la palabra y que las víctimas cuenten su propia historia, para no

destruir los contextos en los que las otras están, ni apropiarnos de sus historias de resistencia. Este

rasgo intersecciona a nivel personal con búsquedas periodísticas relacionadas con la aparición de la

primera  persona  en  los  relatos  vinculados  a  violencia  y  perspectiva  de  género.  Se  orienta  por  el

aprendizaje de la escucha,  que nos permite cuestionar nuestros lugares de privilegio y señalar que

existen vidas que parecieran valer menos. Conocer en profundidad los contextos es dejar que esas Otras

(Belén, mujeres negras, indígenas, trans, no binarias, complejas) hablen.

Por último, el  método de rastreo de hormiga sobre los datos nos llevó a descubrir  aquellas

“críticas hipervinculadas” que toman el caso de una criminalización extrema de un aborto en curso

como ejemplo de una serie de injusticias que siguen impunes más allá de los años. Esta lectura de los

datos sirve para enfatizar, también, el derecho al aborto como una deuda de la democracia pues es la

misma clase política que interviene de manera informada (o desinformada) en el asunto, la que, una vez

llegada a la función pública, elude el problema o se ve presionada para no dar quórum y deshabilitar el

espacio para el debate.

A lo largo de nuestra reflexión observamos una lucha, sostenida durante años, por movimientos

de  la  Argentina,  en  conjunto  con  colectivas  de  la  región,  que  persigue  el  posicionamiento  de  la

despenalización  del  aborto  como  un  tema  público  y,  por  tanto,  político.  La  conversación

#LibertadParaBelen no solo enmarca un caso de violencia obstétrica que acaba cobrando la forma de

una causa judicial-policial, sino que también da lugar para observar la intervención de una serie de

actantes que se refieren al tema de una manera muy informada y que consiguen, siguiendo las reglas de

Twitter, ocupar un lugar predominante en la agenda de dicha plataforma.

Nos toca a nosotras como feministas contextualizar tales acciones en relación con las prácticas

políticas  de  transformación  colectiva  que  pregonamos.  Es  nuestra  tarea  crear  nuevas  formas  de

discusión y debate en las cuales exista una contrapartida a la cohesión que ofrecen estos agrupamientos.

Como vimos #LibertadParaBelen era un debate con discurso militante, informado y activista.
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La dinámica de la red era distribuida pero compacta a nivel discursivo. Nos proponemos entonces una

intención para próximas luchas: conversar también con posiciones y actantes ajenos al grupo, que no

necesariamente sean antiderechos, pero con los cuales pueda establecerse una relación dialógica que

pueda no partir  de  una  inicial  coincidencia  ideológica  y  busque reforzar  la  lucha  por  informar  la

relevancia del derecho a decidir.

Esta disertación intenta brindar recursos para que seamos capaces de cuestionar las dinámicas

que nos están siendo impuestas, la temporalidad de las herramientas que usamos, su acotada capacidad

de llegada. Solo haciéndonos estas preguntas, en principio incómodas, evitamos caer en el juego ciego

que las redes sociales privativas. En este sentido la categoría “apoyo de figuras públicas” nos sirvió

para ver la fuerza que tienen algunos actantes en un juego algorítmico que premia constantemente a

quienes más popularidad ostentan. Entonces: ¿queremos seguir alimentando estas relaciones desiguales

e injustas que disponen los códigos que gobiernan nuestras interacciones?

La pregunta anterior puede interpretarse en relación con la categoría “Twittazo”. En el marco de

todos los recursos teóricos críticos brindados aquí podemos poner en relieve la fragilidad que hoy en

día  se  trasluce  de  una  participación  con  reglas  claras  e  iguales  para  todas  en  Twitter.  Seguimos

desconociendo el real motivo de generación, impacto, duración de las tendencias. Debemos tomar más

en serio conceptos como el de “homofilia” y de los “carteles del retweet” en tanto nos pueden dejar

circulando solo dentro de nuestro círculo de conocidos/as, sin trascender las fronteras que impone el

algoritmo.  Si  queremos  dejar  de  movernos  en  la  burbuja  auto-afirmativa  que  nos  proponen  las

corporaciones digitales, nuestra misión es que los movimientos no se agoten en el intento de convertir

una frase contagiosa en  trending topic.  Queremos demostrar cómo las colectivas feministas generan

verdaderos movimientos de base y obtienen los cambios que se proponen.

Si bien aceptamos la importancia de Twitter  como pieza encadenada en la red creada entre

humanos y no-humanos para la movilización, nos  impulsa más como investigadoras-activistas de lo

digital,  mudarnos  a  un  nivel  de  análisis  más  profundo que tenga  en cuenta  las  consecuencias  del

capitalismo de los datos en nuestras vidas, que pondere el costo de seguir entregando nuestros datos,

contenidos, informaciones personales, preferencias, redes de amigos y conocidos a empresas privadas

en la dinámica global de vigilancia digital.

Se trata pues de avanzar en una conciencia progresiva, ya propuesta por las ciberfeministas

originarias,  que  buscaban politizar  las  tecnologías  a  través  del  arte.  Los  ciberfeminismos  actuales

deberían  sumarse  a  cuestionar  todos  los  ámbitos  que  habitamos  y  que  muchas  veces  parecieran
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colocarse  como  canal  prioritario  para  la  acción.  Aumentar  el  conocimiento  de  las  capas  de  la

arquitectura de internet para, además de crear contenidos y campañas en redes, involucrarnos en la

gobernanza de internet, el diseño de su arquitectura, debates sobre la infraestructura, y en desarrollar

políticas que proyecten espacios inclusivos y seguros para la expresión de las mujeres y personas de

identidades disidentes en línea.

Vemos, como dijimos al principio, que este estudio es abierto e inabarcable. Mientras los datos

y su forma de extracción van cambiando, la presencia de bots, o cuentas automatizadas, están cobrando

cada  vez  más  fuerza  en  Twitter156.  Observamos  cada  día  fenómenos  complejos  que  desafían  a

investigadoras del ámbito digital que también ponen en jaque a la clase política y sus gobiernos. La

presencia  de  estos  actantes,  usados  para  incendiar  con  mensajes  de  odio  los  debates,  atañe

particularmente a las feministas porque la mayoría de las veces redunda en ataques masivos que mellan

nuestra libertad de expresión. Debemos seguir reclamando a las empresas como Twitter y Facebook

que tomen medidas en contra del aumento del discurso dañino para no permitir que nuestras visiones

sean  silenciadas.  No  queremos  tener  miedo  de  alzar  nuestra  voz,  por  lo  tanto  las  empresas  son

responsables por los espacios de interacción que ofrecen.

En  #LibertadParaBelen  los  trolls  y  bots  existen  pero  parecen  no  estar  tan  fuertemente

organizados para hacer un contrapeso en la comunidad formada por el HT, lo vimos con la etiqueta

“antiderechos”.  Observamos  que  trolls  y  twitteros  con  discurso  de  odio  tenían  espacio  pero  no

conseguían torcer el rumbo de la discusión. Cada vez que se manifestaban, una buena cantidad de

respuestas de twitteras/os a favor del derecho a decidir, caían en formato de respuesta argumentando

información y datos. 

No obstante,  sabemos que los discursos de odio y de conservadurismo están creciendo con

fuerza en todo el mundo y que golpean con fuerza en las redes online. Las diferentes formas que adopta

el discurso nocivo en línea parece inagotable: contenido falso, casos de acoso,  doxxing, amenazas y

ataques  causados por  racismo,  misoginia,  transfobia,  homofobia y otros tipos de contenido dañino

amenazan  con  haberse  apropiado  de  la  internet,  en  especial  de  las  plataformas  de  redes  sociales.

Vislumbramos aquí la necesidad de dejar de ser reactivas y, a cambio, ser propositivas partiendo del

conocimiento de la amenaza fáctica.

156 Ver: “As many as 48 million Twitter accounts aren’t people, says study”. Disponible: 
https://www.cnbc.com/2017/03/10/nearly-48-million-twitter-accounts-could-be-bots-says-study.html. Accesado 15/01/2018
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En este  último  capítulo  partimos  de  revisar  los  caminos  metodológicos  que  andamos  para

interpretar  nuestras  colectas  de  datos  al  tiempo  que  realizamos  una  crítica  sobre  las  herramientas

disponibles para hacer tal tarea. Nos abocamos inicialmente a la exploración de un grafo y un mandala

que nos permitieron un examen inicial de actantes y términos más usados en la conversación sobre el

aborto  en  #LibertadParaBelen.  Estos  hallazgos  iniciales  dieron  cuenta  de  una  red  compacta  de

activistas pero también de actantes inesperados como los grandes canales de televisión hegemónicos, y

de la fuerza de la participación de grandes figuras públicas, colectivas y ONGs. Por último, a través de

la creación de categorías conseguimos interpretar de manera detallada las formas en que se articuló

temáticamente el debate. Pusimos en relación dichas categorías con nuestra revisión bibliográfica.
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CONSIDERACIONES FINALES

Y yo temo ser como los adultos que sólo se interesan en las cifras. 

Es por eso que he comprado una caja de lápices de colores

 Antoine de Sant-Exupéry

En esta disertación de maestría nos abocamos a analizar las huellas de una discusión vertida en

una serie de rastros digitales sobre el aborto en Twitter en el año 2016, el caso #LibertadParaBelen. El

abordaje  de  los  datos  se  dio  desde  una  aproximación progresiva  hacia  sus  características  propias,

mientras construimos nuestro marco teórico con una revisión amplia de lecturas que enriquecieron las

preguntas dirigidas hacia nuestros datasets. 

El conjunto de procedimientos que marcaron el rumbo de este trabajo, como ya se vio, fueron

elegidos primero desde una epistemología feminista y situada de la ciencia (HARAWAY, 1990), por eso

usaré  ahora  el  registro  en  primera  persona.  En  segunda  instancia,  avancé  a  partir  de  un  amplio

relevamiento de las cuestiones relativas a la lucha histórica del aborto, a los estudios de redes sociales

digitales, los análisis de ciberactivismos, la revisión histórica de los ciberfeminismos, así como de los

estudios sobre Twitter y de literaturas críticas de los softwares de raspado de datos. En la última etapa

me serví de  caminos metodológicos vinculados a la investigación digital que me guiaron para obtener

una serie  de  categorías  que ofrecen interpretaciones  sobre el  entramado formado entre  la  revisión

teórica y una nueva estructuración de los datos que da a lugar a una narrativa sobre el aborto. Creo que

la posición de investigadora activista me provocó a realizar un enfoque con la mirada puesta en las

prácticas para luego avanzar sobre la teorización.

Las  lecturas  sobre  la  Teoría-Actor-Red  (LATOUR,  2008;  LEMOS,  2011,  2013,  2014)

acompañaron desde un principio mi acercamiento a la red que decidí estudiar, sin emplear toda la caja

de herramientas metodológicas de dicho paradigma.  La decisión no se debió a que la controversia

sobre el aborto no diera lugar a usar dicha perspectiva, si no a que elegí quedarme con el concepto de

actante porque lo consideré solidario con el estudio de los rastros digitales. Las huellas recolectadas

contaron al fin una historia bastante detallada de las acciones a través del efecto de reasociación y

ensamblado de una red. Por consiguiente, el contacto con investigaciones basadas en la internet como

un archivo vivo me condujeron a nutrirme de otras autoras (CHARMAZ, 2009, RECUERO, 2009,
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2010, 2012; BITTENCOURT, 2017) que también me proporcionaron herramientas de acercamiento a

los datos, hasta que logré diseñar un camino investigativo propio.

En este sentido, intenté hacer un aporte teórico-práctico en el capítulo empírico: describir de la

manera más minuciosa posible mi paso a paso hasta llegar a mi recorte del corpus. Este camino que fue

orientado por rastros digitales se valió de una decisión sistemática de utilizar herramientas de la manera

más crítica que me fue posible. Es decir: me esforcé por evidenciar la diferencia entre las variables que

obtenía usando una serie de datos y no otra, a través de una revisión bibliográfica sobre métodos de

raspado digital. 

Por tanto, sobre un mismo conjunto de datos tomé unas ciertas decisiones que me llevaron a

crear un análisis determinado por las propias limitaciones de la muestra y las herramientas de raspado.

Tanto  los  obstáculos  como  los  hallazgos  que  encontré  agregaron  valor  a  esta  construcción  de

conocimiento  con la que intento desambiguar el carácter polisémico de los rastros en su forma general.

Estos procedimientos me llevaron a construir las categorías de análisis ya expuestas y que constituyen

formas de aproximación al fenómeno.

 Considero que estamos ante un gran desafío como investigadoras/es que nos volcamos a usar

métodos de investigación digital. En mi caso, ante el desafío de estudiar grandes volúmenes de datos,

intenté enriquecer este trabajo con comentarios sobre los sesgos los softwares nos traen. Creo que esta

experiencia puede ser tomada por otras investigadoras que trabajen con bases de datos para análisis

similares que vayan enriqueciendo el estado del arte. Vale decir, además, que para poder utilizar esos

códigos que analizan los datos, es precisa una mínima alfabetización respecto de algunas reglas de

programación  y  entendimiento  de  códigos  informáticos.  A esto  último  se  suma  la  necesidad  de

hardwares o equipos destinados solo para tal fin, que muchas veces funcionan corriendo softwares

propietarios157. Por tanto la metodología se utilizó de manera experimental pero con mucho deseo de

poder tener, en un futuro cercano, el tiempo y los recursos que me permitan comprender con mayor

profundidad  métodos  de  análisis  de  datos,  aumentando  la  complejidad  de  mis  preguntas  y  mis

capacidades para manipular conjuntos de información.

Como investigadora conseguí apoyos generosos por parte de profesores e investigadores/as que

me fueron transmitiendo sus conocimientos durante clases o encuentros presenciales. No pude evitar,

de cualquier manera, hacia el final de este trabajo, analizar de manera analógica los rastros digitales

157 Recibí valiosas orientaciones del profesor que dicta en la UFBA disciplina sociología digital, Prof. Leonardo 
Nascimento Fernandes. Destaco un problema que puede ser usual en investigaciones de índole similar: mi uso del software 
ATLAS.TI se vio dificultado por dos razones: mi computador usa Linux y el software corre solo en Windows. Recordemos 
que me movilicé al LABIC, en la UFES de Espírito Santo para poder dar forma a mi dataset.

188



que tenía entre manos para poder exprimir de forma cualitativa la mayor cantidad de rasgos sobre mi

objeto. Este trabajo fue arduo y demorado. Mi reflexión es que no conozco inteligencia artificial que

pueda valorar e interpretar la intertextualidad de las noticias,  las  sutilezas del lenguaje o la  ironía

inserta en un meme. 

Creo, sin sombra de duda, que nos queda un largo camino por andar si queremos apropiarnos de

manera compleja del estudio de grandes volúmenes de datasets para nuestros trabajos académicos. En

particular si queremos elaborar un marco de reflexión que tenga en cuenta las vulnerabilidades y los

riesgos en la era de la vigilancia digital. Solo así podremos tomar un mayor control sobre nuestros

datos.

Durante todo este escrito estudiamos algunas de las intervenciones actuales de la militancia de

las ciberfeministas sobre el derecho al aborto. Creemos aquí que se impone preguntar ¿podemos las

feministas celebrar de manera acrítica los twittazos u otras acciones digitales en plataformas cuyas

reglas  se  basan  en  nuestro  desconocimiento  de  las  mismas?  o  ¿cuáles  serían  los  beneficios  a

mediano/largo plazo de planear estrategias en plataformas digitales que imponen políticas de extracción

masiva de nuestros datos? Y, por último, ¿podríamos imaginarnos interactuando y alzando nuestras

voces en otros espacios creados por nosotras mismas?

Muchas veces las personas se frustran de tan solo oír que tenemos que aprender a crear nuestros

espacios seguros en internet. Se vuelve provocativa la invitación a apagar todos los dispositivos (o

dejarlos  afuera  de  la  sala  por  cuestiones  de  seguridad)  y  simplemente  hablarnos,  reconocernos.

Animarnos a reforzar las redes de afecto, de carne y hueso, como punto de partida para volver a lo

digital. Usarlo de modo más estratégico y que no nos use a nosotras. Utilizar herramientas seguras y

alternativas a las opciones comerciales nos coloca encrucijadas y nos aleja de la zona de confort. 

 La  historia  de  internet  narrada  como  un  recorrido  de  intervención  androcéntrica  sobre  la

tecnología y las comunicaciones da cuenta de un espacio de toma de decisiones dominado por hombres

blancos de países del Norte global. Este es también uno de los puntos que subyacen en el debate de este

trabajo, al tiempo que compartimos experiencias ciberfeministas locales que, desde las necesidades de

sus territorios y a partir de sus prácticas, inventan sus propias reglas de juego y espacios seguros.

Vemos cómo comenzamos a ganar autonomía cuando nos alejamos de los panópticos digitales a los que

nos venimos sometiendo sin antes cuestionarlos.

A lo largo de estas páginas llegamos a observar que, por ejemplo, plataformas como Twitter no

hacen más que construir un régimen de visibilidad que premia a los más ricos, insiste con las noticias
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de los más populares y eleva en su ranking diario diferentes consignas sin explicar cómo y por qué lo

hace. Señalamos que el acceso a las fórmulas que regulan su algoritmo son confusas, ambiguas o están

explicadas para que nadie las entienda. 

En ese contexto, observamos también que las formas de la tecnopolítica, además de considerar

la potencia entre lo digital y la movilización en las calles, repara en los recursos disponibles para la

acción. Por tanto, las formas de auto-organización no quedan limitadas a las artimañas de Twitter. La

red social  digital  que conforma #LibertadParaBelen es un actante más en asociación con personas,

discursos, la carta escrita por Belén desde la cárcel, los diversos apoyos de organismos internacionales,

la actriz mencionando el caso en televisión, las marchas, los pañuelos verdes de La Campaña por el

Aborto Legal, Seguro y Gratuito, las acciones judiciales de diversas asociaciones de abogadas/os y las

banderas coloridas que llevaron a las calles el reclamo son actantes efectivos para la transformación.

Todos cumplen un rol específico. Todos se encadenan y son imprescindibles para la presión pública.

Los ciberfeminismos como movimientos de la tecnopolítica, adhiriendo a esta perspectiva de redes

humanas y no-humanas, deben seguir ahondando en el  equilibrio de recursos, materiales y canales

propios de comunicación a ser referenciados y divulgados.

Las feministas estamos construyendo y recreando nuestros movimientos en la era digital. Por

tanto, no pensamos quedarnos afuera de la internet, aunque se haya convertido en un centro comercial y

una  mina  de  datos  orientada  al  neoextractivismo  digital.  Mientras  adquirimos  los  conocimientos

técnicos necesarios para avanzar de la capa de los contenidos a la de la infraestructura y de la toma de

decisiones sobre protocolos, inventamos a cada paso respuestas creativas ante los ataques.

Desde hace años las  ciberfeministas  participamos de internet  con una artillería  de acciones

creativas, que usan la ironía y el humor como arma principal. Somos el enjambre que se auto-organiza

en #LibertadParaBelén. Creamos artículos, memes, gifs, videos, nos movemos rápido creando apoyo

para otras con nuestros posts y artículos, inundamos las redes con contenidos que nos sirven de auto-

defensa digital. Pero además sostenemos redes de afectos que trascienden lo digital y nos dan fuerza

para imaginarnos potentes agencias comunicativas que puedan enfrentar a las enormes corporaciones.

Como vimos, muchas veces esas redes tienen forma de lista de correo en riseup, kéfir u otros servidores

seguros. La internet feminista que imaginamos creará imaginarios emancipadores y prácticas seguras

que conduzcan a más de nosotras hasta allí.

Como ya vimos también, no toda presencia de bots es negativa, nos preguntamos entonces si

como movimiento ciberfeminista tendríamos la capacidad de programar bots que informaran sobre la
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“educación sexual para prevenir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir”.

En  este  sentido  se  podrían  automatizar  respuestas  sobre  el  acceso  a  planificación  familiar,

anticonceptivos en general o de emergencia, así como brindar información sobre derechos sexuales y

reproductivos que tenemos las personas y que merecen mayor divulgación. Creemos fervientemente en

que podríamos automatizar bots para dar la información cierta en el momento justo. Ya lo vimos: somos

enjambres que responden de manera inteligente ante la violencia que criminaliza nuestros cuerpos y

nuestras decisiones.

A la hora de escribir las palabras finales creo importante comentar la relevancia de un trabajo

situado en la  Argentina pero escrito  en Brasil  y enfocado en Derechos Sexuales  y Reproductivos.

Durante 2017158 fueron varios los impactos de una gran ola conservadora que se alzó en esta región y

que viene avanzando en contra de los derechos de las mujeres en el país en el que realicé esta maestría.

Destacaremos en especial aquellas relacionadas con el reclamo por el derecho al aborto, legal, seguro y

gratuito. 

Para  entender  estas  problemáticas  en  el  contexto  brasilero,  debemos  recordar  que  desde  la

asunción  del  presidente  interino,  Michel  Temer,  que  llegó  en  mayo  de  2016  al  poder  tras  un

cuestionado proceso de  impeachment que desplazó a la presidenta Dilma Rousseff, son variados los

retrocesos de corte conservador que avanzan en este país del cono sur159.  Observamos así que en abril

de 2017, en Brasil, el Ministerio de Educación excluyó de una vez las expresiones de “identidad de

género” y “orientación sexual”,  así  como referencias a la enseñanza religiosa de la Base Nacional

Curricular Común. Esta supuesta neutralidad con relación a esos dos campos, explica el boletín del

Observatorio de Sexualidad y Política brasilera (SPW), hoy en franca oposición, debe ser leída como

estrictamente  formal,  pues  existen  definiciones  legales  federales  y  estaduales  que  permiten  la

enseñanza religiosa, en modalidades que están en contradicción con las definiciones constitucionales.

El mismo año se dejaron de aplicar las directrices sobre género y sexualidad, que son curriculares y han

sido sistemáticamente atacadas por legislativos estaduales y municipales.

 Durante junio, ocurre en Brasil otra tentativa de coerción dirigida hacia las mujeres que recurren

a  las  causales  de  aborto  no  punibles.  La  Cámara  Distrital  de  Brasilia  aprobó el  Proyecto  de  Ley

1465/2013 de la diputada Celina Leão (PPS), que obligaba a los servicios de salud a exponer a las

158 El recorrido mes a mes está basado en el resumen enviado por la organización con sede en Brasil, Sexuality Policiy 
Watch (SPW). Ver: http://sxpolitics.org. Accesado 21/01/2017
159 Ver: “Nossa autonomia como moeda de troca na defesa de Temer”. Disponible: 
http://www.cfemea.org.br/index.php/artigos-e-textos/4657-nossa-autonomia-como-moeda-de-troca-na-defesa-de-temer. 
Accesado 23/01/2017 
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mujeres  que  procuren  el  servicio  de  aborto  legal,  o  sea,  principalmente  mujeres  víctimas  de

violaciones, a imágenes de fetos. Por efecto de una rápida e intensa movilización feminista a través de

la campaña #MePoupe (me evite/preserve de eso), la ley fue vetada por el gobierno. 

Para el mes de agosto, más amenazas se materializaron en relación al mismo derecho. El día 23,

una Comisión Especial de la Cámara de Diputados dominada por la banca conservadora que analizaba

el proyecto de ley 181/2015 –  cuyo objetivo es ampliar la licencia de maternidad en el caso de los

bebés prematuros – incluyó en el texto la premisa de la defensa de la vida desde la concepción, lo que

potencialmente implica la criminalización total del aborto. Esta acción fue promovida por los grupos

dogmáticos instalados en el Congreso. En septiembre, el Supremo Tribunal Federal, por medio del voto

decisivo de la Ministra Carmen Lucia, aprobó la enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas.

Tal  decisión ataca  la  premisa de laicidad y coloca bajo mayor  riesgo las  directrices  de educación

secular, especialmente aquellas relativas a género y sexualidad.

 Por último, hacia  final del año, el  debate sobre derecho al  aborto se intensificó de manera

inesperada. La Comisión Especial que analizaba el proyecto de ley PEC 181/2015 aprobó el texto con

la inclusión de la cláusula del derecho a la vida desde la concepción. La votación motivó una amplia

movilización nacional como protestas callejeras y varias iniciativas de presión sobre los parlamentarios

sea directamente en el Congreso o por vía digital160. 

En mi pasaje por la Universidad Federal da Bahia tuve la suerte de conocer algunos de los

proyectos que lleva adelante el Instituto de Salud Colectiva (ISC)161. Varios de ellos trabajan sobre las

vivencias  relativas  a  la  penalización  social  del  aborto  y  sobre  el  papel  de  los  médicos  en  el

reforzamiento de las injusticias en el área de la salud en esta región del país. En Brasil hay un marco

muy particular en el tratamiento de abortos en curso y es que las gestantes reciben atención en las

maternidades162. En dichos puntos de salud pública organizan la atención dando orden prioritaria a los

partos y dejando para un segundo momento a las mujeres abortantes. 

Segundo informaram vários profissionais da instituição, o HMB não pratica qualquer
discriminação em relação a  suas  “pacientes”.  Por  esse motivo,  as  usuárias  em processo  de
abortamento devem ocupar o mesmo espaço físico das parturientes, não sendo separadas nem

160 Vimos anteriormente la implementación de la bot “Beta”, para informar y mandar mensajes directos a los legisladores  
para repudiar el voto de esa PEC conocida también como “caballo de Troya”. Beta, programada en Brasil, funciona en 
Facebook y alerta sobre proyectos de ley que avanzan contra los derechos de las mujeres y manda mails de protesta las 
bandejas de entrada de diputados. Disponible: https://revistatrip.uol.com.br/tpm/robo-feminista-beta-alerta-pelo-inbox-do-
facebook-sobre-projetos-de-lei-que-ferem-direitos-das-mulheres. Accesado 16/01/2018 
161 Las temáticas que comento pueden ser leídas y profundizadas en la disertación de maestría en Nogueira Dos Santos 
Lívia Lima “Percepções de profissionais de saúde sobre o cuidado ao abortamento em Salvador, BA”. 
162 Ver: “Brasil tem apenas 65 serviços para aborto legal” Disponible: https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-tem-apenas-
65-servicos-para-aborto-legal-10696828. Accesado 22/01/2018
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no  Centro  Obstétrico  (CO),  nem  nas  enfermarias,  embora  isso  não  seja  formalizado  em
protocolos ou regras institucionais. Na prática, entretanto, após a curetagem, muitas mulheres
são conduzidas a uma enfermaria conhecida como de “infectados”, localizada no lugar menos
visível  da  ala  desse  setor.  Também na  estrutura  física  do  CO,  há  uma  sala  especialmente
destinada  à  realização  do  esvaziamento  uterino,  denominada  “sala  de  curetagem”,  situada,
igualmente, em uma parte menos visível da área. Duas curetagens, aliás, podem ser realizadas
simultaneamente, atendidas por um único anestesista. Embora haja biombos disponíveis, eles
não são utilizados, sendo comum que uma paciente, antes de ser anestesiada, veja parcialmente
os procedimentos realizados ao lado. Também na organização do atendimento, as curetagens
são realizadas, em geral, pelos médicos residentes ou plantonistas ao final da tarde, após as
cesáreas e os partos normais, considerados prioritários. Apenas em casos de perigo iminente de
morte, como hemorragias intensas, por exemplo, os profissionais atenderão uma mulher com
abortamento antes das parturientes.  (MCCALLUM, Cecilia;  MENEZES, Greice;  REIS, Ana
Paula dos, 2016, p.43)

Se da una discriminación con un sesgo moral y culpabilizante hacia las mujeres que deben

esperar  a  ser  atendidas  por  la  interrupción  de  una  gestación.  También  acontecen  una  serie  de

discriminaciones y atenciones deshumanizantes según sea la raza o etnia de las mujeres, beneficiando a

las mujeres blancas en detrimento de las mujeres negras163.

Creemos que las reivindicaciones vinculadas con el aborto deben tener en cuenta el racismo

estructural que se da en nuestros territorios y que afectan en el cotidiano directamente a mujeres negras

e indígenas.  La violencia institucional manifestada en los espacios de atención a la salud debe ser

denunciada enérgicamente y de manera sistemática, como vimos en este trabajo. En especial cuando

aproximadamente el 20 %164 de los abortos son producto de interrupciones espontáneas. En el caso de

Belén, como vimos, se da una ausencia de discusión del componente racial que debe ser señalado para

enriquecer discusiones como éstas.

De esta manera encontramos que es completamente urgente y necesario construir un puente que

ponga en relevancia las acciones en contra de la criminalización en aumento que estamos viviendo en

el  cono sur. Muchas  veces  las  noticias  de la  Argentina  llegan de manera fragmentaria  a  Brasil  o,

desfavorecidas por los algoritmos, son directamente ignoradas por los movimientos sociales brasileros.

Nos animamos a asegurar que esta disertación puede ayudar a una puesta en común de experiencias y

miradas críticas.

En el territorio argentino la atención post aborto es un derecho que está garantizado desde 2005.
No sólo eso: también con una atención amigable. Sin perseguir, juzgar ni lastimar y de la forma

163 En poco tiempo será publicada la tesis de doctorado “Racismo, aborto e atenção à saúde: uma perspectiva 
interseccional” de la doctoranda Emanuelle Freitas Góes cuyo trabajo abarca también todas las distinciones racistas que se 
producen en la atención a las mujeres negras y pobres en Salvador, Bahia.
164 “Aborto espontâneo atinge até 20% das gestações até a 22ª semana”. Disponible: http://g1.globo.com/sao-
paulo/itapetininga-regiao/noticia/2013/05/aborto-espontaneo-atinge-ate-20-das-gestacoes-ate-22-semana.html. Accesado 
22/01/2018
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más eficiente y aggiornada posible. “Toda mujer que llegue al efector de salud en situación de
aborto tiene derecho a una atención rápida, humanizada y confidencial”,  asegura el Modelo
Integral de Atención Post Aborto que promueve el Ministerio de Salud de la Nación (resolución
ministerial 989/05) hace más de una década. (PEKER, 2017, p. 57)

La atención post aborto debería cumplirse como un derecho. Tanto en la Argentina como en

Brasil. Sin embargo, como denunciamos las feministas a cada paso, los maltratos y la criminalización

se extienden y afectan especialmente a las mujeres más pobres como vimos con #LibertadParaBelen.

Mientras escribo estas páginas, escucho una radio  online de Argentina. La periodista informa

que una enorme cantidad de colectivas latinoamericanas organizan el próximo 8 de marzo, #8M, con la

consigna #NosParamos, un  primer “paro internacional de mujeres en más de 50 países del mundo”

convocado desde Alaska hasta la Patagonia, con la intención de reunir los principales reclamos que

aúnan a los movimientos. En el caso de Latinoamérica, las demandas apuntan a un salario digno, a

denunciar el aumento de los feminicidios y el odio transfóbico, entre otros reclamos que tienen un

espacio  relevante.  Será  una  acción para  “repudiar  todas  las  formas  de  violencias  machistas  y  por

nuestro derecho a vivir libres de esas violencias” (LATFEM, n.p, 2018). Paramos porque hay tareas

colosales para llevar adelante. 

Nos paramos a reclamar educación sexual integral y aplicación de los protocolos de aborto no
punible. La maternidad tiene que poder ser una decisión y las madres jóvenes tienen que tener
oportunidades. Nos paramos por las muertas y las presas por aborto. El 95 % de los abortos en
Latinoamérica y el  Caribe son clandestinos e  inseguros debido a las  leyes  restrictivas  para
interrumpir  aquellos  embarazos  que  no  son  deseados  o  son  productos  de  violaciones.  Nos
paramos para reclamar el derecho al aborto libre y para que no se obligue a ninguna persona a
una maternidad forzada. (LATFEM, n.p, 2018)

La acción, como en años anteriores, se organizará en encuentros presenciales idas y vueltas de

correos,  mensajería instantánea y  posts en redes sociales privativas.  Sabemos de la importancia de

hacer alianzas para ocupar espacios como Twitter, pero esta plataforma no puede ser el único espacio

para  catalizar  nuestras  luchas.  Tenemos  conocimiento  de  que  es  una  caja  de  resonancia,  un

amplificador, un aglutinador, un viralizador de memes, pero nos toca problematizar que todo el tiempo

que  pasamos  en  esas  redes  privativas  se  traduce  en  un  tiempo  en  el  que  participamos  en  una

desertificación de una internet más libre, si reducimos nuestras acciones a un activismo digital que está

empobreciendo el propio ecosistema digital. 

Días antes de cerrar esta tesis, el debate sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se

está  dando  en  el  Congreso  de  Argentina.  En  medios  digitales  se  destaca  que  los  hashtags

#SoyFeminista y #AbortoLegalYa se mantuvieron como trending topics (TT) durante horas y días en
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Twitter acompañando a feministas que protagonizaron el rating en un programa de televisión abierta

llamado “Intrusos”, las redes se siguen calentando pero las calles también. 

Por tanto, complejizando las llamadas a twittear me atrevo a proponer una consigna: recordar

que empresas  como Twitter, Facebook,  Google,  Apple,  Samsung y  Amazon nunca serán nuestros

aliadas. Es imperativo entender que encarnamos proyectos opuestos. 

Ellos están en el negocio de explotar el feminismo y  nosotras estamos en la lucha de terminar
el capitalismo. No queremos volverlos nuestras soluciones. Si su principal interés es cosechar
más datos personales para crear un nuevo capitalismo de la vigilancia y motorizar sus robots de
inteligencia artificial con mejor conocimiento de mercado, entonces nuestras motivaciones son
absolutamente opuestas. (MOAWAD, Nadine, 2017, p. 4) (traducción nuestra)165

Ha llegado el momento de presionarnos a nosotras mismas y obligarnos a salir de la comodidad

que nos proporcionan los viejos algoritmos conocidos. De a poco, paso a paso, probando herramientas

nuevas, como siempre. Si no ¿cómo seguir adelante si no dejamos atrás una visión encantada e ingenua

de las redes sociales? Nuestra madurez como activistas precisa que reflexionemos más allá de nuestros

pequeños logros digitales, necesitamos dejar de delegar las decisiones a las máquinas o a empresarios

monopólicos que están en países centrales

Creo que, al final de cuentas, hay una pregunta latente relacionada con la ganancia de mayor

autonomía.  Una  vez  que  sabemos  quiénes  son  los  dueños  de  las  infraestructuras  que  utilizamos,

conocemos su ubicación geopolítica y vislumbramos su modelo de negocios: ¿podemos tomar control

de  nuestros  datos?  Con  seguridad  esa  habilidad  también  nos  permitirá  tomar  control  de  nuestras

corporalidades  y  posicionarnos  como  mejores  oportunidades  en  un  mundo  organizado  desde  la

desigualdad estructural. 

En estas páginas señalamos algunas consideraciones sobre seguridad digital que deben ponerse

en discusión, sabiendo que toda acción digital deja huella. Subyacen preguntas como: ¿podemos soñar

nuestras  propias plataformas? Aquí  nos  asomamos a los  proyectos  en América latina y Europa de

infraestructura autónoma feminista. Por el momento solo nos animamos a ensayar posibles respuestas a

todas  estas provocaciones,  la ampliación más informada y sustentada de estas posibilidades podría

rendir un trabajo doctoral.

No queremos mantener relaciones confusas con las corporaciones de internet. Debemos hacerlas

responsables por los estándares dobles con los que se manejan, señala Nadine Moawad (2017).  La

165 Original: “They are in the business of exploiting feminism and we are in the struggle of ending capitalism. We do not 
turn to them for solutions. If their primary interest is harvesting more personal data to create new surveillance capitalism 
and fuel their Artificial Intelligence bots with better knowledge of markets, then we are in complete opposite motivations”. 
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viscosidad de las políticas empresariales resultan en violaciones de derechos como el de la privacidad.

La ambigüedad de sus reglas dejan espacio a la promoción de los discursos de odio, que se reflejan

tanto en sus demoras y excusas a la hora de bajar de sus plataformas videos de violaciones sexuales,

como en la reticencia  a tomar medidas contra otras formas de reproducción de violencia de género y

transfobia en sus páginas. Por eso, las acciones de visibilización de las contradicciones de Twitter (o

Facebook)  y pedidos  de  respuesta  pública  (accountability)  son pequeños  pasos  que avanzan en  la

apertura de la  caja  negra,  nos ayudan a tangibilizar  responsabilidades  políticas  y reclamar nuestro

espacio.

 Por último: ¿cómo serían unos algoritmos feministas? Nos animamos a imaginar que estarían

despojados de secretos blindados, serían abiertos y con posibilidad de ser auditados por terceras en una

red de confianza. Conservarían su razón de ser:  se ocuparían de las tareas que nadie quiere hacer,

cumpliendo así sus matemáticos destinos. No destinarían los datos para usos comerciales y privativos,

si  no que  mantendrían  una  recolección de  datos  consensuada e  informada,  teniendo en cuenta  las

preocupaciones de las usuarias. Darían lugar a lo imponderable,  a la aparición de voces y lenguas

marginalizadas.  Escogerían  historias  diversas  ya  no  para  quitarles  lo  conflictivo,  repetirlas  y

homogeneizarlas si no para dar lugar abrir nuestros imaginarios colectivos. Deberían ser fácilmente

modificables  y  receptivos  de  las  posibles  quejas  sobre  su  funcionamiento.  Supondrían  una

administración  colectiva  y  consensuada  de  nuestros  datos.  Nos  prepararían,  al  fin,  para  aceptar

resultados no esperados.
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APÉNDICE 1 – GRAFO EN DETALLE

Figura 31 - Aproximación a mitad superior del grafo generado con Gephi  partir de las estadísticas de

Modularidad y Grado de Entrada a partir de la Colecta C.

Figura 32 - Aproximación a mitad inferior del grafo generado con Gephi  partir de las estadísticas de

Modularidad y Grado de Entrada a partir de la Colecta C.
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 Aproximación a mitad superior del grafo generado con Gephi  partir de las estadísticas de Modularidad y Grado de Entrada
a partir de la Colecta C. Fuente: Autora



APÉNDICE 2 – MANDALAS CON SUBCATEGORÍAS

Figura 33 - Mandala con subcategorías - “aborto” (vistas en detalle)
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Aproximación a mitad inferior del grafo generado con Gephi  partir de las estadísticas de Modularidad y Grado de Entrada 
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Figura 34 - Mandala con subcategorías - “Aborto legal” (vistas en detalle)
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Mandala formado por término "aborto"



Figura 35 - Mandala con subcategorías - “justicia” (vistas en detalle)
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Mandala formado por término "aborto legal"



Figura 36 - Mandala con subcategorías - “mujer” (vistas en detalle)
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Mandala formado por término "justicia"



Figura 37 - Mandala con subcategorías - “Belen” (vistas en detalle)
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Mandala formado por término "mujer"
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Mandala formado por término "Belen"



APÉNDICE 3 - PERFILES DE ACTANTES

Esta parte del análisis fue realizada manualmente y esta mirada sobre el detalle nos confirió la

capacidad de leer entrelíneas el involucramiento de ciertas agrupaciones de actantes en nuestra red

asociada a #LibertadParaBelen. La construcción de categorías para los perfiles la hicimos guiándonos a

tientas entre las biografías que cada actante coloca en dicha plataforma (que no siempre responde a su

identidad real en la vida de carne y hueso).

En este caso, al igual que en los anteriores, sabemos que en la intención de generalizar sobre los

datos se nos pueden pasar detalles que agregan riqueza y profundidad al análisis. 

Entre  algunos detalles  destacados está  participación de Soledad Deza,  la  abogada de Belén

desde su cuenta de Twitter, como una de las vías de seguimiento más cercanas del caso. Se destaca el

apoyo de Liniers,  uno de los ilustradores más famosos de Argentina,  pero llama especialmente la

atención la presencia de un medio de comunicación del grupo más fuerte de medios (Grupo Clarín), el

canal Todo Noticias con la colocación de mensajes que no son necesariamente marcados por un tono

conservador o de contenidos antiderechos.

Nos interesan especialmente aquellos actantes que fueron reconocidos con la categoría política,

que son aquellos/as que se reconocen en su perfil (o biografía) de la plataforma ligados a un partido

político o a una representación política de un movimiento (como puede ser el movimiento LGBTI en la

Argentina), en lo que se refiere a la política tradicional que responde al sistema de partidos nacional. 

Es destacable también la aparición de representantes de organizaciones estudiantiles de peso en

la  Argentina  como  la  (FUBA   Federación  Universitaria  de  Buenos  Aires)   y  FUA (Federación

Universitaria  Argentina),  también  de  la  juventud  del  partido  radical  (un  partido  de  corte  actual

conservador y cercano al oficialismo en el gobierno). Son importantes los apoyos internacionales, entre

otras  organizaciones  feministas,  aparecen  las  filiales  de  Amnistía  Internacional  de  México,  Reino

Unido, Paraguay, Perú, Francia, España, Chile, entre otros, que hicieron que la noticia viajara por otros

países y se convirtiera en artículo de varios medios de comunicación. 

Respecto  del  ordenamiento  de  los  medios  que  participaron  en  la  red,  la  división  entre

tradicionales y alternativos refiere más que nada a aquellos que tienen una trayectoria como diarios de

mayor circulación tales como Clarín, La Nación y Diario Popular (es llamativo cómo no identificamos

tweets del diario Página 12 pero sí una multiplicidad de links que se dirigen a las notas allí publicadas),

así como el canal de televisión pública: canal 7. Por medios alternativos, en otro orden, entendemos

medios  surgidos  durante los  últimos 5 o 10 años,  cuyo vehículo  suele  ser  un sitio  de noticias  en
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internet. Entre éstos es llamativa la intervención de La Izquierda Diario, un diario vinculado al Partido

de los Trabajadores Socialistas de Argentina (PTS). Hay, claro, una presencia importante de medios

alternativos con perspectiva feminista. Por último está presente el apoyo del sindicato de prensa de

Buenos Aires (SIPREBA) y tiene una fuerte presencia los titulares cargados de ironía de la revista de

humor político Barcelona. Tampoco podemos pasar por alto, los tweets con informes de medios como

el canal público, canal 7 es un medio público y gratuito con alcance nacional.  

Los  perfiles  que  se  manifestaron  con  un  discurso  desinformativo,  fueron  calificados  como

antiderechos y colocados bajo tal  categoría  para diferenciarlos del total  por la autora,  pues en sus

perfiles no se presentan como tales.

Figura 38 - Torta con perfiles de los actantes de la red #LibertadParaBelen.

Uno de los hallazgos a la hora de visualizar estos perfiles de los actantes tiene que ver con las

agrupaciones vinculadas al juego de la política tradicional, como integrantes del Partido Obrero (PO),

el PTS, el Frente Para la Victoria (FPV - ligado a la conformación política kirchnerista), así como

algunas agrupaciones  relativamente nuevas  como el  Plenario de Trabajadoras,  presentándose como

movimiento de mujeres independiente de la iglesia y el estado. También se destacan actantes en cargos

políticos o candidatos/as a nombre personal con pronunciamientos y acciones legales llevadas adelante

para frenar la condena de Belén. Este sector de la torta ocupa más del 25% de los actantes analizados.

 Es  destacada  la  presencia  de  los  perfiles  de la  Campaña Nacional  por  el  Aborto  Legal  y

especialmente  de  las  Mujeres  de  la  Matria  Latinoamericana,  MuMaLa  (a  nivel  nacional  y  de  la

provincia de Tucumán),  pero también la colectiva #NUM, con una relevancia de peso tanto como

actante pero también como antecedente de lucha. Son las colectivas quienes conforman más del 22% de
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las actantes totales del HT. Creemos que esta porción del total es importantísimo para nuestro análisis

pues no sólo refleja un nodo que concentró y que a la vez hizo circular un discurso consistente respecto

de  las  luchas  históricas  feministas,  si  no  porque  da  cuenta  de  esa  forma  de  organización  de  la

tecnopolítica  cuestionando  las  representaciones  habituales  de  la  política  institucional  partidaria  o

institucional. Esta presencia habla sin más de pico en el crecimiento de los movimientos autónomos y

autogestionados vinculados con el feminismo, el movimiento de mujeres y la lucha por el derecho a

decidir a nivel nacional.

La  tercera  mayoría  de  este  gráfico  (14,30%) lo  componen  actantes  que  se  identifican  a  sí

mismas como periodistas, vinculadas a la comunicación o a la prensa, y muchos de ellos a medios que

surgen en internet desde una mirada más atenta a las cuestiones de género, los derechos humanos y las

perspectivas de análisis feministas sobre casos como éste. Sostenemos que este componente es clave

para la configuración de mensajes que identifican con términos críticos la urgencia del asunto y su alto

componente político, como una cuestión crucial para los debates que la sociedad argentina tiene que

darse.

Consideramos que es importante observar los meses en que los mensajes tuvieron mayor fuerza

en su circulación, ya que como señalábamos al principio las manifestaciones de #LibertadParaBelen

tuvieron su clímax en el mes de agosto con marchas a lo largo y a lo ancho de todo el país, con el 12 de

agosto  de  2016  marcado  como  día  de  marcha  nacional.  Por  tanto  los  meses  anteriores  fueron

preparando las llamadas para hacer masiva esta acción.

Figura 39 - Ranking de meses con mayor circulación de tweets
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Como podemos ver los meses más fuertes fueron abril  y mayo, cuando la noticia de Belén

genera indignación y comienza a circular con fuerza las expresiones variadas de apoyo por parte de

diferentes actantes. Creemos que uno de los hallazgos que brinda la visualización del mes de agosto es

la percepción de que a causa de la presión popular se consiguió la revisión del caso por parte de la

Corte Suprema de Tucumán que ordenó prisión preventiva para la joven y la posterior liberación. 

APÉNDICE 4 – GLOSARIO

Abortos no punibles: el aborto, en muchos países de Latinoamérica, suele ser considerado como un

delito excepto que se desarrolle bajo ciertas circunstancias previstas por la legislación y con previa

autorización  judicial.  La  no  punibilidad  del  aborto  se  establece  en  los  países  con  diferentes

excepciones: en caso de abuso sexual o violación, riesgo de la vida de la gestante y/o inviabilidad del

feto. 

Big data: macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala es un concepto que

hace referencia a conjuntos de datos tan grandes que las aplicaciones informáticas tradicionales para el

procesamiento de datos no son suficientes para tratarlos. Las grandes empresas de la internet (como

Facebook, Twitter y Goolge) desarrollan procedimientos especiales para encontrar patrones repetitivos

dentro de esos datos.

Bots: Un bot —palabra que resulta de una aféresis practicada sobre robot— es un programa diseñado

para interactuar con otros programas, servicios de internet o seres humanos de manera similar a cómo

lo haría una persona. 

Dataset: conjunto de datos

Despenalización: si bien el término despenalizar remite al ámbito jurídico, es intencional asumir esta

noción en la reflexión intercultural,  social  y religiosa,  ya que permite afirmar que no basta con la

existencia de un conjunto de normas jurídicas, de leyes, de penas, sanciones, etc., para regular la vida y

garantizar  los  derechos  de  las  personas;  esto  también  pasa  por  la  aprehensión,  incorporación,
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concientización  y  significación  que  la  sociedad  asimila  o  rechaza  con  respecto  a  las  normas

establecidas.

Derecho a decidir:  son las vidas y los cuerpos de las mujeres los que se ven afectados de manera

concreta y duradera por las consecuencias del embarazo, del parto y del cuidado de la nueva vida. En

justicia, deben ser ellas quienes tomen la decisión de continuar o no con el embarazo. La frase refiere

también, de manera genérica, a colectivas, individuas y grupos diversos que luchan por la legalización

del aborto y su descriminalización, desestigmatización y despenalización social. 

Doxxing: término que se utiliza en Internet para referirse a la práctica de investigar, recopilar y difundir

información sobre una persona que fue específicamente seleccionada con un objetivo concreto o como

una venganza.

Grafo:  son los gráficos e infografías que permiten visualizar las dinámicas de la red social digital

estudiada.

Grupos anti-derechos: activistas que proclaman el derecho a nacer del producto de una concepción,

por lo tanto, contrarios al aborto

Grupos pro-derechos: activistas que proclaman el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.

Hashtag: etiquetas que permiten organizar la información en internet. Cada una es un dato que refiere

a otro grupo grande de datos que puede ser rastreable, identificado, ordenado y jerarquizado.

HTML: lenguaje fundamental para la publicación de información en la Red, permitiendo incorporar

además de texto, otros elementos a las páginas, como imágenes y videos, uniendo cada elemento a

través de links dentro de un mismo sitio o de sitios externos

IP: Internet Protocol (en español 'Protocolo de Internet') o IP es un protocolo de comunicación de datos

digitales.  Su  función  principal  es  el  uso  bidireccional  en  origen  o  destino  de  comunicación  para

transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión que transfiere paquetes conmutados a
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través de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI de enlace de datos.  El

usuario al conectarse desde su hogar a Internet utiliza una dirección IP. Esta dirección puede cambiar al

reconectar. A la posibilidad de cambio de dirección de la IP se denomina dirección IP dinámica. Los

sitios  de internet  que por su naturaleza necesitan estar  permanentemente conectados,  generalmente

tienen una dirección IP fija (IP fija o IP estática); es decir, no cambia con el tiempo.

IPI: Información Personal Identificable (en inglés: Personally Identifiable Information, abreviado PII),

es un concepto utilizado en seguridad de la información. Se refiere a la información que puede usarse

para identificar, contactar o localizar a una persona en concreto, o puede usarse, junto a otras fuentes de

información para hacerlo. Las definiciones legales, especialmente en el contexto del derecho al honor y

la intimidad o privacidad, varían en cada país. (Fuente Wikipedia).

Legalización: La ilegalidad del aborto crea un problema de salud pública que puede ser resuelto por

medio de su despenalización y legalización. Los debates sobre legalización giran en torno a cuestiones

de salud pública y al derecho.

Metadatos: los rastros digitales también incluye piezas de datos que se crean acerca de tu contenido y

que en su mayoría resultan invisibles, comúnmente llamados 'metadatos'. Estos rastros son casi siempre

creados de forma pasiva, sin que te des cuenta necesariamente, o sin que lo consientas. Por ejemplo, tus

hábitos de navegación y dirección IP son compartidas entre los sitios web que visitas y los servicios

que utilizas para poder realizar un seguimiento de tu comportamiento y tratar de venderte productos a

través de la publicidad. (Fuente: Manual Zen y el arte de que la tecnología funcione para tí).

Parsear/parseo/parseable: neologismo proveniente del verbo en inglés “parse” y se vincula con el uso

de un analizador sintáctico o programa informático con capacidad de dar formato y categorizar un

volumen grande de informaciones.

Scrapers / scraping: técnica prominente para recopilación de datos en línea a través de herramientas

que permiten hacer  un raspado de datos,  esto  es:  una colecta.  Permite  el  desarrollo  de formas de

recolectar, analizar y visualizar datos sociales.
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Script: en informática, un script, archivo de órdenes, archivo de procesamiento por lotes o, cada vez

más  aceptado  en  círculos  profesionales1  y  académicos.  Algo  semejante  a  un  guión,  un  programa

usualmente simple que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano. 
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