
#QueSeaLey 

Un análisis discursivo de las discusiones en Medios Sociales 
alrededor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 

Argentina.



2012, Marcha en el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora con la consigna “justicia para nuestras 
hijas asesinadas y nuestras hijas desaparecidas”

2011, muerte de la poetisa mexicana Susana 
Chávez oriunda de Juárez. Ella siempre decía 
“Ni una mujer menos, ni una muerta más”. 
Desde 1995 en adelante la tomaron como 
consigna popular en Juárez. 

2012, instalación de zapatos rojos como 
protesta por el asesinato de mujeres. 
Instalación de la artista Elina Chauvet 

2013, Asesinato de Ángeles Rawson

2014, Asesinato de Melina Romero

2014, Asesinato de Lola Chomnalez

*Mención de los hechos que circularon 
con  más predominancia por los medios. 
Esto no es una representación de todos 
los asesinatos durante el período.

En Argentina

http://www.lanacion.com.ar/la-muerte-de-lola-chomnalez-t53002
http://www.lanacion.com.ar/la-muerte-de-lola-chomnalez-t53002


2015, maratón de lectura organizada por un grupo comunicadoras y activistas que 
se nuclearon bajo el lema #NiUnaMenos, con el objetivo de generar conciencia y 
participación sobre los casos de violencia de género

2015, Asesinato de Chiara Páez

2015, Primer marcha popular bajo la consigna #Niunamenos

2016, Asesinato de María José Coni y Marina Menegazzo

2016, circulación del Primer Índice Nacional de Violencia Machista.

2016, Segunda marcha popular bajo la consigna #Niunamenos

2016,  31° Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Represión policial con las manifestantes 
2016, Asesinato de Lucía Peréz.

2016, marcha bajo la consigna #NosotrasParamos

Mención de los hechos que circularon con 
más predominancia por los medios. Esto 
no es una representación de todos los 
asesinatos durante los años 

*

http://www.minutouno.com/violencia-genero-a76


     Recapitulación
       #NiUnaMenos se muestra como un agente organizador y multiplicador: 

- Pasaje de lectura pública a marcha. 

- De una consigna de un grupo de periodistas a un movimiento político masivo con participación de 

organizaciones feministas. 

      Organizó espacios/colectivos de mujeres cuya única insignia era su género.

      Desde la última marcha incorpora el factor económico al reclamo

     La conversación se encuentra descentralizada y repartida en una multiplicidad de actores. 

     Se encuentra una heterogeneidad en la conversación debida a la participación masiva. Más allá de

     los términos que remiten directamente a la convocatoria (mujer/mujeres, marcha, violencia, menos,

    congreso), hay una diversidad temática en la que no se impone un término sobre los demás

    (hombres, aborto, lesbianas, educación, gobierno).





Work in progress



¿Qué estamos indagando?

● De qué manera se conversó en las diferentes plataformas durante el debate en 
el Congreso por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

● Analizar y comparar las conversiones que se desarrollaron en las sesiones de 
Diputados y Senadores.

● Indagar las particularidades de cada plataforma.
● Analizar las estrategias de discusión y difusión de diferentes posturas. 









Búsquedas por 
provincia vs. 
votación senadores
Vs. opinión pública

Fuente: sociopublico.comFuente: Google Trends







aborto legal senado

aborto senado

votación aborto legal

votación aborto

aborto legal en vivo

Búsquedas relacionadas

Aborto legal seguro y 
gratuito imágenes

Proyecto de ley por el 
aborto legal seguro y 

gratuito

Aborto legal, seguro y 
gratuito frases

Pañuelo salvemos las dos 
vidas

Salvemos las dos vidas logo

Logo salvemos las dos vidas

Pañuelo celeste salvemos 
las dos vidas

Marcha salvemos las dos 
vidas 





● ¿Cuáles fueron los temas tratados en la conversación? ¿Respondían a la convocatoria 
o surgieron temas nuevos?

● ¿En qué otras conversaciones circuló el hashtag? ¿Qué otros hashtags se vieron 
relacionados?

● ¿Qué usuarios participan, cuáles son las personas que están detrás? ¿Cuáles son los 
usuarios más mencionados?

● ¿Qué diferencias se construyen en las conversaciones sobre la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo  en Twitter e Instagram?



Nube de palabras - 14 de junio - AbortoLegalYa





14 de junio
Tweet 

#AbortoLegalYa



Nube de palabras - 14 de junio- Aborto Sesión Histórica



Nube de palabras - 14 de junio -Salvemos las dos vidas



Progresión del foco de la conversación



Nube de palabras - 8 de agosto - AbortoLegal





8 de agosto
Tweet 

#AbortoLegal

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=12bBdsiHSL_ypS8A6-eDBFyGQ4h4Fcooq8aVj0_nC


INSTAGRAM



Instagram - 14 de junio



Instagram - 14 de junio - Posteos más likeados

230873 likes
139947 likes

15520  likes
101067  likes



Instagram - 8 de agosto



Instagram - 8 de agosto - Posteos más likeados

91224 likes

62150 likes

51944 likes 39468 likes





Hallazgos preliminares

- Diferencias por plataformas: Conversación vs Expresión de postura
- Impacto de RTs
- Discusiones entre posturas: “No” y “Aborto vs Vida”
- Poder de síntesis y convocatoria de #NUM a diferencia de #AbortoLegal, 

#AbortoLegalYa, #AbortoSesiónHistórica y #SalvemosLasDosVidas



Alguna pregunta ?

Gracias!

● Sofía Alamo
● María Eugenia González Ocampo
● Fernanda Ibañez
● Agustina Migliorini
● Giselle Bordoy
● Melisa Chetto


