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Resumen
El uso de las redes sociales como herramientas de movilización ha permitido a diferentes colectivos
feministas sumarse, a partir de distintas performances digitales, a las demandas y protestas políticas que transcurren en el espacio urbano. En este sentido, el hashtivismo feminista como recurso de
activismo digital en las conversaciones que circulan en los espacios online ha ampliado las posibilidades de convocatoria a distintos públicos. A partir del caso de la campaña #NiñasNoMadres, protagonizado en Instagram por @actrices.argentinas, un colectivo de actrices argentinas activistas,
este artículo aborda el rol del hashtivismo feminista en esta red social que en Argentina es la favorita
de los grupos poblacionales más jóvenes. A partir del análisis de contenido de las publicaciones,
HVWHHVWXGLRSHUPLWHXELFDUȵXMRVGHODQDUUDFLµQGHPLFURKLVWRULDVFRQWHQLGDVHQHOhashtag, pero
HQGL£ORJRFRQORYLVXDO\HQXQFRQWH[WRGHDFWLYLVPRGHFHOHEULGDGHVbb
3DODEUDVFODYH
Instagram, hashtivismo feminista, #NiñasNoMadres, activismo de celebridades
$EVWUDFW
7KHXVHRIVRFLDOPHGLDDVDWRROIRUPRELOL]DWLRQKDVDOORZHGGLHUHQWbIHPLQLVWJURXSVWRMRLQWKH
demands and political claims that take place in the urban sphere. In this respect, hashtag feminism
as a means of digital activism in online conversations has broadened the possibilities of drawing
attention from a variety of audiences. Since the launching of the campaign #NiñasNoMadres, led by
a collective of Argentinean actresses activists on Instagram called @actrices.argentinas, this article
has discussed the role of hashtag feminism on this social network, which is the favourite among
young people in Argentina. From the content analysis of the publications, this case allows us to idenWLI\ȵRZVRIVKRUWVWRULHVbLQFOXGHGLQWKHhashtag but in agreement with the visual content within a
celebrities´ activism context.
.H\ZRUGV

Instagram, hashtag feminism, #NiñasNoMadres, celebrity activism
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ΖQWURGXFFLµQ
El hashtag (del inglés hash, almohadilla o numeral y tag, etiqueta) se forma a partir
de una o varias palabras, precedidas por el símbolo numeral (#). Si bien fue Twitter
el que popularizó el uso del hashtag (Bruns y Burgess, 2011), otras redes también
KDQ LQFRUSRUDGR HVWH UHFXUVR TXH SHUPLWH EXVFDU FRQWHQLGR HVSHF¯ȴFR H LGHQWLȴFDU
conversaciones y tendencias de interés para un público determinado (Bruns y Burgess,
2011).
Desde una perspectiva metacomunicativa, los hashtags son analizados a partir de la
IXQFLµQTXHFXPSOHQ 'DHU+RPDQ\*RRGPDQ*LDQQRXODNLV\7VDSDWVRXOLV
  \ DOO¯ HV GRQGH UHVLGH VX VLJQLȴFDGR SRUTXH ȊOR TXH XQ hashtag hace es más
importante que lo que un hashtag es” (Daer et al.2014:13). Una de las funciones del
hashtag HV OD PRYLOL]DFLµQ TXH EXVFD XQLȴFDU \ PRWLYDU LQWHUHVHV SRO¯WLFRV VLPLODUHV
(Daer et al., 2014). De esta función se desprende el hashtivismo como “protesta discursiva
en redes sociales a partir de una palabra, una frase o una oración hecha hashtag” (Yang,
2016: 13) para llamar la atención sobre cuestiones que están ocurriendo y así convocar
a la movilización.
Varias investigaciones sobre demandas feministas dan cuenta del hashtivismo como
recurso de movilización y protesta en espacios digitales: #YoSíTeCreo (Larrondo, Moralesi-Gras y Orbegozo-Terradillos, 2019), #Bringourgirlsback (Ofori-Parku y Moscato, 2018),
#yoviajosola (Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán, 2016), #SupportIslandWomen (Myles,
2019), #Niunamenos (Chenou y Cepeda-Másmela, 2019), #Abortolegal (Laudano,2018)
y #RespetoAlDolorDeMadre (Acosta y Nevache, este volumen), por citar algunos entre
los muchos casos recientes. En este sentido, el hashtivismo feminista tiene su origen
en el hashtivismo como un repertorio de acción en espacios virtuales, para dar voz
a otros actores/prosumidores que han traducido sus reclamos feministas en acciones
colectivas (Clark, 2016).
El uso de los hashtags colabora en la expresión de un público afectivo (Papacharissi, 2015)
SDUDFRQHFWDU\GHVFRQHFWDUQDUUDWLYDVLGHQWLȴFDU\DOHMDUS¼EOLFRV\GDUIRUPDDORV
eventos en forma de historia (Giaxoglou, 2018). Los hashtags contienen microhistorias
(Page, 2012; Giannoulakis y Tsapatsoulis, 2016; Giaxoglou, 2018) narradas desde una
intimidad implicante (Khoja-Moolji, 2015). En el caso del hashtivismo, esta implicancia
deviene en espacios políticos de conversación y activismo (Georgakopoulou, 2017).
Los hashtagsFXHQWDQPLFURKLVWRULDVIUDJPHQWDGDVFRQȴQDODELHUWRFRQWLHQHQQRWLFLDV
de último momento, acercan a distintos públicos desde un lugar diferente al de las
fuentes tradicionales de información porque son promovidos por actores políticos no
institucionalizados (Fina y Georgakopoulou, 2012). Los hashtags habilitan, en parte por
las conversaciones digitales que se generan a partir de la compartición e incorporación
de la propia voz al hashtag, la conformación de colectivos o movimientos que juegan un
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rol central en la adquisición de reconocimiento (Bruns y Burgess, 2011).
Según Clark (2016), la narración y conexión digital de historias personales a partir
de los hashtags, si bien se distingue de las formas primeras de feminismo, mantiene
ciertas características que se sustentan en el énfasis que el movimiento le ha dado al
discurso, al lenguaje y a la narración de historias (Clark, 2016; Clark-Parsons, 2018).
De este modo, estos relatos se convierten en microhistorias que un hashtag puede
contener y que ofrecen, además, la posibilidad de compartir, sumar, promover, activar.
La participación de prosumidores (Jenkins, Lashley y Creech, 2017) que crean comunidad
en relación con la adhesión a un hashtag en su función de movilización (Daer et al., 2014)
\ODDPSOLȴFDFLµQHQUHGGHFDXVDVVRFLRSRO¯WLFDV %RQLOOD\5RVD GDQFXHQWDGH
un hashtivismo feminista que en Argentina tiene, al menos, dos ejemplos recientes:
#niunamenos (que resume la lucha contra la violencia de género) y #abortolegalya
(sintetiza la demanda por la legalización del aborto). Ambos movimientos consiguieron
la ampliación de las discusiones, la integración de nuevos actores a las conversaciones
digitales y la incorporación de las dos temáticas en las agendas institucionales (Chenou
y Cepeda-Másmela, 2019).
Este estudio indaga en el caso del hashtivismo feminista #NiñasNoMadres, a partir de
la campaña vehiculizada en Instagram por activistas célebres miembros del colectivo @
actrices.argentinas durante un período de discusión y debate público en Argentina por
la falta de aplicación de protocolos de la Interrupción Legal del Embarazo. 1
Las preguntas que guían esta investigación son las siguientes:
RQ1. ¿Qué imágenes publica @actrices.argentinas para acompañar el hashtag
feminista #NiñasNoMadres?
RQ2. ¿Qué texto acompaña el #NiñasNoMadres en las publicaciones que
formaron parte de la campaña estudiada?
RQ3. ¿Qué tipo de repercusión dentro y fuera de Instagram tuvo la campaña
#NIñasNoMadres protagonizada por @actrices.argentinas?

0DUFRWHµULFRDFWLYLVPRUHGHV\FHOHEULGDGHVHQFRQWH[WR
$FWLYLVPRGLJLWDOGHFHOHEULGDGHV
Las redes sociales han extendido las posibilidades de activismo, ampliando en el espacio
GLJLWDOORVUHSHUWRULRVTXHWUDQVFXUUHQHQHOPXQGRRɞLQH $QQXQ]LDWDet al., 2016). De
HVWDPDQHUDORVIRUPDWRVWUDGLFLRQDOHVGHPLOLWDQFLDVHKDQYLVWRPRGLȴFDGRVDSDUWLU
de la interacción de los mismos con novedosas performances que han encontrado en el
mundo online otras formas de narrar historias para hacer oír denuncias. En un escenario
de autocomunicación de masas (Castells, 2012), las redes sociales son herramientas
SURSLFLDVSDUDIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQ\HODFWLYLVPRFLXGDGDQR 'HOȴQR%HUDPHQGL
y Zubieta, 2019), difundir conversaciones sobre temáticas que pueden quedar por
fuera de la agenda de los medios (Jenkins et al., 2018) y sumar actores en interacciones
digitales de movilización, acción y participación (Meraz y Papacharissi, 2013). Estas
acciones se acompañan con prácticas de storytellingTXHDGTXLHUHQVLJQLȴFDGRHQXQ
1. Desde 2012, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocido como caso F.A.L, permite la interrupción
del embarazo a la mujer, cualquiera sea su condición, cuyo embarazo es producto de una violación. Sin
embargo, hay jurisdicciones que no acatan el fallo de la Corte (Gherardi and Gebruers, 2015).
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contexto determinado (Papacharissi y Fatime Oliveira, 2012; Jenkins, 2017).
Este escenario también aplica al activismo de celebridades, que no es nuevo (Jones
y Soltren, 2005; Thrall et al., 2008; Larkin, 2009). No obstante, estudios recientes dan
cuenta de las performances de famosos en el espacio digital en pos de la visibilización
de temáticas de interés político (Gámez Fuentes, Gómez Nicolau y Maseda García, 2016;
Ellcessor, 2018; Kwon, 2019). Este activismo impacta en la opinión pública por contar los
IDPRVRVFRQXQDLQȵXHQFLDHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQTXHHOFLXGDGDQRQRWLHQH
(Cox, 2011). Además, captan la atención de los más jóvenes (Cox, 2011; Kwon, 2019),
desde un lugar de participación política no convencional (Jenkins, 2017; Jenkins, Lashley
y Creech, 2017). Asimismo, el colectivo de activistas famosos/as #Metoo ha acaparado
ODVPLUDGDVHQYDULDVLQYHVWLJDFLRQHV -DH7DPEH7LSSHWW)LOHERUQ
y Loney-howes, 2019).
$FWULFHVDUJHQWLQDVDFWLYLVPR\PLOLWDQFLDHQFROHFWLYR
En Argentina, el colectivo @actrices.argentinas viene de la mano de un activismo de
varias décadas, en el que actrices y actores han dado muestra de un fuerte compromiso
social y político en este rol de “espejo y testimonio que ayuda a pensar”, como sostiene
Cristina Banegas, una de las principales referentes en el ámbito nacional de la actuación
(Peralta, 2019).
En un ejemplo reciente (Imagen 1) la actriz y cantante Lali Espósito se presentó en
la entrega de los premios Grammy Latino 2018 con el pañuelo verde, símbolo de la
Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y
Gratuito. Esta acción fue atendida por la prensa
y también apareció en su cuenta de Instagram,
que con casi siete millones de seguidores, cosecha
una profusa interacción entre sus fans digitales (El
destape web, 2018).
El colectivo @actrices.argentinas está formado por
400 actrices. Construyó su rol participativo en tres
momentos fundamentales. En primer lugar, con
la campaña a favor de la legalización del aborto
(Infobae, 2018; Centenera, 2019a). Luego, a partir
de las denuncias por abusos sexuales en el medio
artístico difundidas en conferencias de prensa
&ODU¯Q  3HUȴO  . Estas dos cuestiones
fueron fundamentales para su visibilización tanto
a nivel televisivo como digital (Ámbito, 2018).
(O WHUFHU PRPHQWR VLJQLȴFDWLYR VH XELFD FRQ OD
campaña #NiñasNoMadres, que se detalla en el
siguiente apartado.
 /D FDPSD³D 1L³DV1R0DGUHV GH ODV
DFWULFHVDUJHQWLQDV
Imagen 1. Lali Espósito en la
presentación de los premios
Grammy Latino, 18 de noviembre
de 2018. | Fuente: eldestapeweb

La campaña #NiñasNoMadres consolida al
colectivo en un activismo que excede las demandas
del sector para posicionarlo en diálogo con
cuestiones de la agenda pública. La campaña que
este estudio analiza fue protagonizada por este
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colectivo en Instagram, a partir del uso #NiñasNoMadres. Comenzó en la cuenta @
actrices.argentinas el 28 de febrero de 2019 con una foto de la actriz Dolores Fonzi de
niña, acompañada por un texto (Imagen 2)2 que sirve de introducción a toda la campaña.

Imagen 2. Posteo que da comienzo a la campana #Niñasnomadres
en la cuenta @actrices.argentinas. 28 de febrero de 2018
Fuente: Instagram

El 23 de enero de 2019, en Tucumán, una niña de 11 años embarazada producto de
una violación perpetrada por la pareja de su abuela, solicitó junto con su madre la
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) permitida para casos de violación o en situaciones
de peligro de la salud o vida de la gestante (Safatle, 2019). No obstante, por la demora
del proceso a cargo de los funcionarios provinciales, el pedido se dilató y se llevó a cabo
la intervención en una situación extrema: todos los médicos y enfermeras dentro del
quirófano se declararon objetores de conciencia y la práctica de cesárea fue realizada
por doctores del sector privado que fueron convocados para tal función (Safatle, 2019).
La beba, de 25 semanas de gestación, nació el 26 de febrero de 2019. Pesó 660 gramos
y falleció el 8 de marzo (Infobae, 2019a).
El evento fue noticia en los principales medios de comunicación de Argentina y del
extranjero (Centenera, 2019a; The Guardin, 2019). Este caso no es único: en Argentina,
los índices de embarazo infanto-adolescente se ubican entre los más altos de la región:
cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años tiene un parto y 3,6 nacimientos de cada
1.000 corresponden a una madre de 14 años o menos (UNICEF, 2017).
Asimismo, 1 de febrero de 2019, el diario de tradición conservadora La Nación (Aruguete
y Koziner,2014) el segundo en venta en formato papel y la tercera fuente de noticias
para los argentinos que se informan en el espacio digital (Newman et al., 2019), publicó
XQDHGLWRULDOWLWXODGDȊ1L³DVPDGUHVFRQPD\¼VFXODVȋ /D1DFLRQD $OO¯GHȴHQGH
el “instinto maternal” de niñas de 12, 13 y 14 años y su valentía de ser madres a pesar
de que, en uno de los casos, ese embarazo haya sido producto de una violación.
2. Se incorporan imágenes que son capturas de pantalla de las publicaciones de @actrices.argentinas,
FX\RȴQHVHMHPSOLȴFDUHODQ£OLVLVTXHHQHVWHDUW¯FXORVHDERUGD/RVFRPHQWDULRVIXHURQRFXOWDGRV
Al ser una página pública de acceso abierto en Instagram, se consideró que no era preciso obtener el
consentimiento expreso para sumar las imágenes en este estudio.
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Esta publicación generó un enorme rechazo en distintos medios y organismos
internacionales que repudiaron la editorial (Página/12, 2019a), especialmente en las
redes sociales, donde se volvió la noticia más viralizada del día en Twitter junto con
#NiñasNoMadres, que además se hizo tendencia (Infocielo, 2019).
El rechazo a la editorial lo expresaron periodistas del propio medio (Agencia de
Noticias RedAcción, 2019) y de otros espacios comunicacionales y organizaciones no
gubernamentales (Infocielo, 2019).


ΖQVWDJUDPFRPRHVSDFLRGLJLWDOSRO¯WLFR

Si bien la conversación digital sobre la nota editorial publicada por el diario La Nación
fue protagonizada en Twitter (Infocielo,2019), nos interesa la repercusión que tuvo en
Instagram, una red cuya esencia es la compartición de contenido visual y que además
ha sido poco explorada en cuanto a las temáticas de índole público a pesar de su uso
creciente para la difusión de cuestiones políticas (Martín García y Martínez Solana,
2019, Tarullo, 2019a). Además, Instagram es una red popular en Argentina: cuenta con
14 millones de usuarios activos, que representan el 31% de la población, porcentaje
TXHODXELFDHQWUHORVSD¯VHVODWLQRDPHULFDQRVFRQPD\RUFDQWLGDGGHSHUȴOHVHQHVWD
plataforma (INDEC, 2018; Kemp, 2018). La mayoría de los usuarios tiene entre 18 y 34
años: el 55% de la comunidad son mujeres y el 45% son hombres (INDEC, 2018; Kemp,
2018). Asimismo, es la red en la cual los movimientos feministas cuentan con mayor
cantidad de seguidores y de prácticas de interacción (Tarullo, 2019b).
Instagram se reconoce por distribuir contenidos y experiencias de la vida cotidiana
(Zappavigna, 2016) promoviendo así otros formatos de conectividad y visibilidad
(Thompson, 2005; Van Dijck, 2016). Por un lado, ciertos estudios sobre el uso de
Instagram concluyen que las performances visuales en esta red se relacionan con
formas narcisistas de promoción del self y de fomento de la imagen política (Sampietro
y Sánchez-Castillo, 2020) donde LQȵXHQFHUV e instagrammers se encuentran con sus
S¼EOLFRV /RDGHU\9URPHQ/HDYHU\+LJKȴHOG0RRQet al., 2016) Por otro
lado, otros estudios indican que la difusión de producciones visuales en Instagram
incide en cuestiones de índole político (Eldin, 2016; Mahoney et al., 2016; Kulkarni, 2017,
Tarullo, 2019a), siendo además un espacio propicio para el activismo de celebridades
(Cox, 2011; Cornet, 2018). Por ello, investigaciones han observado una tendencia en la
LQFRUSRUDFLµQGHODSODWDIRUPDSDUDODDPSOLȴFDFLµQGHORVUHSHUWRULRVGHPRYLOL]DFLµQ
en temáticas feministas (Martín García y Martínez Solana, 2019, Tarullo, 2019a), que
hacen de esta “pantalla íntima” (Khoja-Moolji, 2015), otra forma de activismo digital,
en pos de la sensibilización sobre temáticas políticas y que pueden resultar más
exitosas que la acción política tradicional (Alexander y Hahner, 2016). La intimidad ha
demostrado ser un recurso de activación para alcanzar la sensibilización de los públicos
interesados en temáticas de la agenda pública que encuentra en la arquitectura visual
GHΖQVWDJUDPHOHVSDFLRSDUDVXGHVSOLHJXH\ODLGHQWLȴFDFLµQFRQODKLVWRULD¯QWLPD
narrada (Alexander y Hahner, 2016; Giaxoglou, 2018).

0HWRGRORJ¯D
Este estudio analiza una performance online de activismo de famosos o de celebridades
a partir del uso de hashtag #NiñasNoMadres, impulsado por el colectivo feminista @
actrices.argentinas en Instagram para ubicar el funcionamiento de este repertorio
digital y el rol de la imagen en la narración y difusión de microhistorias de movilización.
La metodología para abordar esta investigación es el estudio de caso (Yin, 1989).
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3.1. Corpus
El contenido publicado en Instagram por el colectivo feminista @actrices.argentinas
los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2019, período durante el cual se difundió la
campaña, fue recolectado manualmente. Se utilizó el programa FireShot (Softonic,
2019) para capturar las publicaciones individualmente. Las imágenes se recogieron en
formato jpg.
Se recolectaron en total 68 publicaciones con imágenes y 6 álbumes de fotos que
contenían diferente cantidad de imágenes: dos álbumes de cuatro fotos, dos con cinco,
otro con seis y otro conteniendo dos imágenes, que hacen un total de 94 fotografías
y ningún video. En todos los casos, las imágenes contenidas en los álbumes fueron
consideradas individualmente para su análisis visual. En el caso de los textos incluidos
en los álbumes, solo se consideró una vez, ya que cada imagen del álbum repite el
texto introductorio. En el caso de las interacciones de los álbumes se consideró la
cantidad de likes y comentarios que obtuvo el álbum en total. Para calcular el promedio
de interacciones (número de likes y comentarios por posteo) se consideró el álbum
como una entrada individual.
Como uno de los álbumes con cinco imágenes fue publicado de forma idéntica en
dos oportunidades en la cuenta en estudio, se desechó la segunda entrada. Como el
corpus fue recogido el 1 de setiembre de 2019, las interacciones de likes y comentarios
pueden haber variado ligeramente con respecto a las fechas de publicación.
Finalmente, el cuerpo de estudio quedó conformado por 89 publicaciones con imágenes
y texto. Se diseñó un libro de códigos que por las características del corpus incluyeron
variables obtenidas a partir de acercamientos inductivo y deductivo. Para valorar el
FRQWHQLGRYLVXDOVHWRPDURQORVHOHPHQWRVGHODGHȴQLFLµQGHLQIDQFLDGHO)RQGRGHODV
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2005: 3) que reconoce a este período como:
“la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares
de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus
familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que los niños
y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los
PDORVWUDWRV\ODH[SORWDFLµQ&RPRWDOODLQIDQFLDVLJQLȴFDPXFKRP£VTXHHOWLHPSR
TXHWUDQVFXUUHHQWUHHOQDFLPLHQWR\ODHGDGDGXOWD6HUHȴHUHDOHVWDGR\ODFRQGLFLµQ
GHODYLGDGHXQQL³RDODbFDOLGDGbde esos años”.

Si bien el activismo en contextos digitales es un tema de interés para la academia
(Valera-Ordaz y López-García, 2019), aún son escasas las investigaciones que aborden
esta temática en Instagram (Jaramillo-Dent y Pérez-Rodríguez, 2019). Por este motivo,
el instrumento de análisis se completó con variables de un trabajo sobre el uso político
de Instagram (Quevedo-Redondo y Portalés-Oliva, 2017)
Se consideraron las siguientes variables:
-Formales: formato de la imagen y características de la imagen
-Temáticas o de contenido (Igartua, 2006) para indagar en el imaginario de la infancia.
Para ello se indagó respecto de: las personas adultas que acompañan y atestiguan
ese período de vida (actores secundarios), los espacios concurridos por los y las niñas/
os durante su infancia (escenarios/contextos de la imagen), las acciones, los juegos y
los comportamientos de las y los niñas/os (acción de la protagonista de la imagen),
aquellos objetos que hacen a la infancia y a su imaginario (elementos que acompañan
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a la protagonista de la imagen). Asimismo, se incluyeron las variables calidad de la
LPDJHQ\FRORUGHODLPDJHQSDUDLGHQWLȴFDUHOUHWUDWR HQHOSDVDGRGHODQL³H]3RU
último, se incorporó la variable dirección de la mirada de la protagonista que evidencia
cierta apelación y conexión con el observador (Alexander y Hahner, 2016).
5HVSHFWRDORVWH[WRVUHFROHFWDGRVFRPRQRYDU¯DQVLJQLȴFDWLYDPHQWH\HQVXPD\RU¯D
dicen el @nombredelausuaria a los 11 años #NiñasNoMadres, sólo se han valorado
aspectos formales tales como la presencia hashtags, emoticones y etiquetas para
mencionar a otros usuarios.
/D FRGLȴFDFLµQ IXH FRPSOHWDGD PDQXDOPHQWH SRU ODV DXWRUDV GH HVWH DUW¯FXOR 3DUD
JDUDQWL]DUODȴDELOLGDGGHODQ£OLVLVXQDDVLVWHQWHGHLQYHVWLJDFLµQUHDOL]µODFRGLȴFDFLµQ
con el mismo libro de códigos a partir de una muestra del 20% de las publicaciones
Q  TXHIXHURQHOHJLGDVDOHDWRULDPHQWH/RVFRHȴFLHQWHVGH.DSSDGH&RKHQ\$OID
GH.ULSSHQGRUIXHURQXWLOL]DGRVSDUDPHGLUHOQLYHOGHDFXHUGRHQODWDEXODFLµQGHORV
GDWRV /RPEDUG6Q\GHU'XFK\%UDFNHQ+D\HV\.ULSSHQGRU 'HDFXHUGR
FRQORVUHVXOWDGRV SDUDHOFRHȴFLHQWH.DSSDGH&RKHQ Ƈ \SDUD$OSKDGH
.ULSSHQGRUȋ ž  OD ȴDELOLGDG VH FRQVLGHUµ DOWD HQ HO DQ£OLVLV +D\HV  .ULSSHQGRU
2007; Lombard et al., 2002).
(O DFWLYLVPR GH FHOHEULGDGHV LQȵXHQFLD HQ ORV WHPDV TXH VH GLVFXWHQ HQ HO HVSDFLR
público, consiguiendo incidir en la agenda mediática y política, logro difícil de alcanzar
por el activismo de ciudadanos (Cox, 2011). La repercusión de la campaña fue evaluada
a partir de dos acciones. Por un lado, para medir la interacción que ocurrió dentro de
Instagram se contabilizaron las interacciones recibidas en cada posteo: se registraron la
cantidad de likes y de comentarios. Esto fue incluido en el libro de códigos. Además, para
observar la repercusión que obtuvo la campaña fuera de la red, se rastreó la cobertura
de la temática en las páginas de noticias más populares en Argentina (Newman et al.,
 (VWRVHFRPSOHWµLGHQWLȴFDQGRHQ*RRJOH7UHQGV *RRJOH7UHQGV HOLQWHU«V
sobre la cuestión que tuvieron los internautas en el espacio digital.

5HVXOWDGRV
$Q£OLVLVGHODVLP£JHQHV
En la cuenta de Instagram de @actrices.argentinas, todas las imágenes publicadas
durante el período de estudio (n=89) tienen como protagonista a una niña. El 94,38%
de las entradas (n=84) se registraron el 28 de febrero de 2019 y 5,62% (n=5) el 1 de
marzo de 2019.
La campaña cuenta con fotografías (73% n=65), fotografías con texto incluido en la
imagen (24,71%, n= 22) y collage de fotos (2,24%, n=2). El 88,76% (n=79) son imágenes
a color y el 11,23% (n=10) son blanco y negro. Del total de las fotografías, el 2,24 %
son imágenes de buena calidad, con colores nítidos y buen registro general, que se
corresponde con ser imágenes digitales nativas (n=3, 3,37%) mientras que el 39,32%
(n=35) tiene una calidad media y el 58,42% (n=52) de las imágenes son de baja calidad
esto es: están fuera de foco, pixeladas y la protagonista aparece con los ojos rojos.
Esto se relaciona con que el 96,62% (n=86) de los posteos visuales que forman parte
del corpus de estudio son copias digitales de fotografías reveladas en papel, tal como
puede observarse en la imagen 3.
En el 79,77% (n=71) de los casos, la niña se encuentra sola, sin actores secundarios. En
el 6,74% (n=6) de las imágenes publicadas, las niñas aparecen en compañía de adultos,
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Imagen 3. Ejemplo de posteo con fotografía de baja calidad
Fuente: Instagram

y se puede inferir que estos adultos son padres, abuelas y madres de las protagonistas.
En todos los casos estos adultos aparecen acompañando, protegiendo en el abrazo esa
historia que suele contarse de la infancia, donde los roles de los adultos y de las niñas
parecen estar bien delimitados. También se publican imágenes en las que aparece la
niña acompañada de otros niños y niñas, y esto ocurre en el 13,50% (n=12) de los casos,
transmitiendo una niñez lúdica que se despliega a partir de mostrar a las niñas en
situaciones de juego con sus pares, tal como se ve en la Imagen 4, y en las que, a falta
GHH[SOLFDFLµQUHVXOWDGLI¯FLOLGHQWLȴFDUHOWLSRGHMXHJRGHOTXHSDUWLFLSDQ
Al observar los escenarios en los cuales se sitúan las protagonistas, se encuentra que
un 32,58% (n=29) de las imágenes fueron tomadas en la casa. En este caso, las niñas
interactúan espontáneamente con el lugar habitado, que se enmarca en la disposición
de los objetos que circulan en el imaginario como propios del hogar, como el sillón, la
silla, la mesa y los platos para comer. De esta forma, la niñez y lo cotidiano se revelan
dentro lo esperable y de aquello que la mirada del internauta puede reconocer.

Imagen 4. La imagen reproduce la niña en juego
con amigos y amigas. | Fuente: Instagram
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(OVHJXQGRHVFHQDULRGRPLQDQWHVHFRQȴJXUDHQXQHVSDFLRLQGHȴQLGR Q  
Esto es muy interesante, puesto que, en la mayoría de los casos, la ausencia de un
ámbito concreto se repone con el primer plano sonriente de la niña que ocupa toda la
imagen y que puede verse en la Imagen 5.

Imagen 5. Ejemplo de fotografía de niña localizada en
XQHVSDFLRTXHQRHVW£GHȴQLGo. | Fuente: Instagram

/RVHVSDFLRVYHUGHVVHLGHQWLȴFDQHQXQ Q  GHODVIRWRV\HVW£QGLUHFWDPHQWH
relacionados con lo lúdico y con la posibilidad de transitar diversos ámbitos disponibles
para esa idea de la niñez plena que se busca generar como efecto y que, desde ya, se
opone al rol desplazado de una “niña-madre”. Luego aparecen imágenes en la playa
(6,74%, n=6), en la escuela (4,49%, n=4), en la vereda (3,37%, n=3), en un escenario
teatral (2,24%, n=2), en un estudio de fotografía (2,24%, n=2), en la montaña (1,12%,
n=1) y en un carrusel (1,12%, n=1).
En cuanto a los escenarios de menor porcentaje, cabe detenerse en el 4,49% de las
imágenes en las que la niña se encuentra en la escuela. La niña víctima de la historia
motivadora de la campaña no asistía a la escuela (Safatle, 2019). En este sentido, las
situaciones/historias contadas en las imágenes remiten a la situación de la niña de Tucumán
y evidencian las inequidades observadas en distintos reportes (UNICEF, 2017). En este
marco, se destacan las fotografías de las actrices alumnas, con sus uniformes y con sus
guardapolvos blancos,
propios estos últimos
de las escuelas públicas
de Argentina, tal como
se muestra en la imagen
ejemplo 6.

Imagen 6. Ejemplo de localización en escuela. | Fuente: Instagram
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(QFXDQWRDODVDFFLRQHVTXHUHDOL]DQODVSURWDJRQLVWDV QRH[FOX\HQWHVHQVXFODVLȴFDFLµQ
para este análisis), las niñas aparecen sonriendo en gran parte de las imágenes que
conforman el corpus (82.02%, n=73). Esta acción se combina con un 13.48% (n=12) que
se presentan jugando y un 11.23% (n=10) que lo hacen abrazando.
Un 13.48% (n=12) de las fotografías muestran a las niñas solo observando y, en menor
medida, un 2,24% (n=2)
incorpora el ritual de la
comunión como parte de
las historias de la infancia,
OR TXH VH LGHQWLȴFD HQ
#cristinabanegas
y
@
soycarocostas,
vestidas
con el vestido que solía
usarse para esta ceremonia
(Imagen 7).
Las situaciones de juego
(13,48%, n=12) exhiben
diversos
elementos
también
propios
del
imaginario de la niñez. El
juego con las muñecas
Imagen 7. Cristina Banegas, retratada en su primera
aparece retratado en un
FRPXQLµQFRQHOK£ELWRTXHVHXVDEDSDUDLGHQWLȴFDUHVD
2,24% (n=2). En cuanto a la
ceremonia religiosa. | Fuente: Instagram
interacción con muñecos,
es muy interesante analizar
el provocador post de @lodemarta (Imagen 8) donde se muestra a la niña “jugando”
D VHU PDGUH FRQ XQ EHERWH WUD]DQGR XQ O¯PLWH HQWUH XQD HVFHQD ȴFFLRQDO VREUH OD
maternidad y la realidad de la situación sobre el evento disparador de la campaña.

Imagen 8. Esta entrada de @lodemarta la muestra a la actriz de niña
jugando a ser mamá, con un muñeco en brazos. | Fuente: Instagram
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La representación del mundo lúdico infantil se completa con escenas de niñas
interactuando con sus mascotas en un 4.49% (n=4). En el 4.49% (n=4) las niñas están
IRWRJUDȴDGDVFRQVXVELFLFOHWDV/DVLWXDFLµQGHMXHJRWDPEL«QVHFRPELQDHQXQ
Q  FRQQL³DVDFWXDQGRORFXDOWUD]DXQDLGHQWLGDGGLUHFWD\UHVLJQLȴFDHOUROGH#
actrices.argentinas.
Por último, en el 82.02% (n=83) de las imágenes, las niñas se presentan sin elementos.
(VWRVHUHODFLRQDGLUHFWDPHQWHFRQORDQDOL]DGRHQWRUQRDORVHVFHQDULRVLQGHȴQLGRV
(31,46%, n=28). Estos ámbitos, junto a la falta de elementos, enfatizan los primeros
planos de los rostros (Imagen 9). Esto se combina con el hecho de que el 82.02% (n=73)
de esos rostros dirigen su mirada a cámara y solo un 17.97% (n=16) no lo hace.

Imagen 9(MHPSORGHQL³DDFWUL]HQHVSDFLRLQGHȴQLGRLQWHUSHODQGR
con su mirada y sonrisa al usuario seguidor de la cuenta y
de la campaña. | Fuente: Instagram

(QWRQFHV DO REVHUYDU HVWRV ¼OWLPRV WUHV DVSHFWRV HO HVSDFLR LQGHȴQLGR OD IDOWD GH
objetos y la mirada a cámara, acompañada de una sonrisa), podemos percibir como
efecto principal de las imágenes de la campaña una intencionalidad de detenerse en
un rostro pleno de una niña que mira e interpela a quien la observa, recordándole este
imaginario de la niñez en oposición a lo vivido por la niña de Tucumán.
$Q£OLVLVGHORVHOHPHQWRVWH[WXDOHV
Respecto de los textos que acompañan a las imágenes, el 100% (n=89) tienen el hashtag
#NiñasNoMadres.
Las imágenes publicadas parten de la consigna “Yo a los 11 años” y llevan el siguiente
texto: @nombredelausuaria a los 11 años. #NiñasNoMadres.(VWDDȴUPDFLµQVHUHSLWHHQ
el 89% de las publicaciones (n=68). En el resto de los casos (11%, n=76, contabilizando
una imagen por álbum), los textos, además, incluyen otra información relacionada con
el caso disparador de la campaña, como se observa en la imagen 2, de @lolafonca.
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En el 14,60% (n=13) de las imágenes se incluyeron otros hashtags. Los resultados
indican que, en el caso de los álbumes, estos no llevan la etiqueta de la actriz niña de la
imagen. Dos cuestiones se observan en el caso de los álbumes: o publican un hashtag
para referenciar el lugar de donde proviene la imagen. Así #ActricesViedmaPatagones
se repite en cuatro oportunidades, #SanLuis también en cuatro, #RíoNegro en una
ocasión, o etiquetan al colectivo al que pertenecen las niñas actrices incluidas en el
álbum: @actricesargmisiones, @actrices.neuquen.
Luego aparecen los hashtags #CristinaBanegas (imagen 6) y #MirtaBusnelli, dos actrices
DUJHQWLQDVTXHQRFXHQWDQFRQSHUȴOHVHQΖQVWDJUDPSURSLRV
También aparece, publicado por @lolafonca, #NoEsIleEsTortura (en referencia a la
Interrupción Legal del Embarazo –ILE- en la que el embarazo de la niña de Tucumán
se encuadraba para ser llevado a cabo, sin embargo, el protocolo no se cumplió,
LPDJHQ (QHVWDPLVPDO¯QHDVHLGHQWLȴFDHOFHVDUHDQRHVLOH FHV£UHDQRHVΖ/( SDUD
acompañar el texto. En sólo dos ocasiones se incluye un emoticón que coincide en ser
XQ FRUD]µQ GH FRORU YHUGH FRQ HO TXH VH LGHQWLȴFDQ HQ ODV UHGHV ODV DFWLYLVWDV GH OD
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
5HSHUFXVLµQGHODFDPSD³D
Al observar el número de las interacciones digitales que la campaña obtuvo en la
S£JLQDGH#DFWULFHVDUJHQWLQDVHQΖQVWDJUDPORVGDWRVUHȴHUHQDXQWRWDOGH
likes y de 3.268 comentarios. Esto indica un promedio de 5950 likes por publicación y 38
comentarios por posteo. Son 21 (27,63%) las publicaciones que superan este promedio,
mientras que las que duplican este promedio son solo cinco actrices: @lolafonca (28.203
likes\FRPHQWDULRV #ODOLRȴFLDO likes y 322 comentarios) @emilia_att (14.230
y 250) @soythelmafardin (23.467 likes y 233 comentarios), @julietacardinali (13.704
likes y 254 comentarios). Para situar la concentración de interacciones en estas cinco
entradas, podemos rastrear distintas cuestiones.
En este sentido, resulta interesante observar en el espacio digital el interés sobre la
temática medida por Google Trends: el interés por el #NiñasNoMadres tiene tres picos
de interés: del 27 de enero al 2 de febrero de 2019, período que concuerda con otro
caso de características similares (Centenera, 2019b). Además, el 1 de febrero, se publica
la editorial de La Nación (La Nacion, 2019a). El siguiente período de mayor interés
coincide con los días de la campaña de @actrices.argentinas. (Imagen 10).

Imagen 10. Interés de los internautas sobre #NiñasNoMadres. | Fuente Google Trends
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En cambio, si se cambia el criterio de búsqueda y se rastrea el mismo hashtag, pero solo
las búsquedas de imagen, todo el interés se concentra en los días de la campaña, esto
es 28 de febrero de 2019 y 1 de marzo de 2019 (Imagen 11).

Imagen 11. Interés de los internautas sobre imágenes NiñasNoMadres.
Fuente: Google Trends

La campaña tuvo repercusión en los principales medios digitales de Argentina. El
mismo día, el 28 de febrero, Infobae.com, la plataforma de noticias más consumida
en Argentina (Newman et al., 2019), dio cuenta del accionar de @actricesargentinas y
tituló “Niñas no madres: las famosas postearon fotos a sus 11 años por el caso de la
nena violada en Tucumán” (Infobae, 2019b). Por su parte, el diario Clarín con el titular
“#NiñasNoMadres: una consigna viral para repudiar la cesárea a la nena de 11 años
violada en Tucumán” cubrió la noticia (Clarín, 2019), mientras que La Nación se sumó
con “Por qué las famosas comenzaron a compartir fotos suyas a los 11 años en las
redes” (La Nación, 2019b). En los tres casos, se realiza una síntesis del caso, se destaca la
relevancia del Colectivo Actrices Argentinas y se adjuntan varios posteos de la campaña.
Por su parte, el 1 de marzo, pagina12.com.ar solo utilizó el hashtag para titular su nota
(Página/12,2019b). Finalmente, el 2 de marzo, tn.com.ar presenta una nota titulada
“Niñas, no madres” escrita por Raquel Vivanco, columnista invitada, quien preside el
Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y es referente de Marea, un movimiento feminista,
popular y disidente (Vivanco, 2019).

'LVFXVLµQ\FRQFOXVLRQHV
Este trabajo estudió el uso de hashtivismo feminista #NiñasNoMadres, impulsado
SRU HO FROHFWLYR #DFWULFHVDUJHQWLQDV HQ OD UHG VRFLDO ΖQVWDJUDP FRQ HO ȴQ GH XELFDU
el funcionamiento de este repertorio de activismo digital y el rol de la imagen en la
narración y difusión de microhistorias de movilización (Fina & Georgakopoulou, 2012;
Giaxoglou, 2018; Ofori-Parku y Moscato, 2018). Con respecto a la RQ1, los resultados
indican que el #NiñasNomadres fue acompañado por imágenes de las actrices en
su niñez, en su gran mayoría fotografías de baja o mediana calidad porque fueron
tomadas cuando aún las cámaras digitales no estaban en el mercado. Estas fueron
digitalizadas para su inclusión en la campaña, ya que Instagram opera, en la totalidad
de sus funciones, en teléfonos móviles para tomar, editar y compartir imágenes entre
los seguidores. Tal es así que las únicas tres fotografías digitales incluidas en la campaña
#ODOLRȴFLDO#VR\WKHOPDIDUGLQ\#GHGRPLQLFLHYD UHVDOWDQSRUVXQLWLGH]\GLDIDQLGDG
Sin embargo, las imágenes que prevalecen en la campaña fueron tomadas décadas
atrás durante la niñez de las actrices y parecen haber sido editadas con el uso de los
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ȴOWURVSDUDORJUDUXQHIHFWRGHIRWRJUDI¯DWRPDGDSRUF£PDUDDQDOµJLFD'HHVWHPRGR
son imágenes que logran el efecto de pasado porque justamente fueron tomadas en
ese tiempo. En este sentido, son imágenes que desde la nostalgia de la infancia pasada
conectan con un público afectivo (Papacharissi, 2015) que recorre el muro colectivo de
celebridades en busca de un activismo de novedosos repertorios (Jenkins et al., 2018).
$OUHWRPDUODGHȴQLFLµQGHLQIDQFLDVREUHODFXDOVHUHDOL]µHODQ£OLVLV 81Ζ&() 
observamos que las imágenes dan cuenta de espacios propios de ese concepto de
infancia: la escuela, la casa y los lugares de recreo como la vereda, la playa, los espacios
verdes, las plazas con su carrusel, como así también momentos de esta etapa: las
vacaciones, los juegos con muñecos, la interacción con las mascotas, los paseos en
bicicleta, la ceremonia de la comunión. Las imágenes que conforman la campaña suman
además a los actores que acompañan esa infancia: padres, amigos, abuelos, compañeros
de clase, quienes son los que conforman, dice UNICEF (2005) la comunidad que rodea
a la niñez para estimular y dar amor. Y en estos espacios, con estos momentos, las
publicaciones logran que el usuario seguidor de la cuenta se sumerja en la familiaridad
lejana en el tiempo de las actrices a partir de una pantalla íntima que se transforma
en movilizadora, activa e implicante. Y es en este punto donde la instantaneidad y
temporalidad de las prácticas que Instagram admite (sólo pueden subirse imágenes
tomadas por el teléfono móvil que indican un aquí y ahora), en la campaña mutan
a un allá y entonces, el de la infancia, que narra el pasado en microhistorias, en una
aplicación cuyas performances privilegian el presente.
Respecto de la RQ2, los textos que acompañan al #NiñasNoMadres son repetitivos
en la gran mayoría de los casos, porque la narración, el storytelling (Jenkins, Lashley
y Creech, 2017) es llevado a cabo por medio de la imagen: el hashtivismo feminista
#NiñasNoMadres logra conectar a partir de una narrativa conjunto texto-imagen, y en
este diálogo obtiene forma la campaña y la historia. Así, la convergencia del hashtag
y de la imagen de las niñas de 11 años que provienen de un espacio íntimo y privado
GHO SDVDGR VH UHVLJQLȴFDQ HQ HO HVFHQDULR GLJLWDO GHPRVWUDQGR FµPR OR SHUVRQDO HV
político (Hanisch, 1969). Por otro lado, la pantalla íntima de Instagram, relacionada
con la promoción del self (Alexander & Hahner, 2016; Khoja-Moolji, 2015), muta en un
medio de vehiculización de causas políticas (Eldin, 2016; Tarullo, 2019a), a partir de un
colectivo feminista, las actrices argentinas, que, con otras herramientas, cuentan una
microhistoria, personal e íntima que se convierte en pública, política, de visibilización y
protesta (Fina & Georgakopoulou, 2012).
A diferencia de estudios anteriores en los cuales el hashtag contiene la microhistoria
(Ofori-Parku y Moscato, 2018), este estudio da cuenta de que este diálogo imagenhashtag es el que narra una microhistoria del pasado (Page, 2012) y este binomio
sostiene la historia, la historia de la niñez. La microhistoria es la que cuenta la imagen
aferrada al hashtag: una niña de 11 años juega con su perro, sonríe, abraza a su padre,
se sienta sobre la falda de su abuela, posa para la cámara con su madre. Una niña de
11 años anda en bicicleta, se divierte con sus amigos, se disfraza para ser actriz y va a la
escuela. Una niña de 11 años estudia y también alza y mece en sus brazos a un bebote,
que es muñeco, no un hijo. Todo porque una niña de 11 años es niña, no es madre,
dicen las microhistorias contenidas en imágenes/hashtags.
El contraste del imaginario idealizado contado por las imágenes se desnaturaliza a
través del #NiñasNoMadres, puesto que este rompe la obviedad sobre lo esperado en
la niñez y señala que esa imagen que allí se propone entra en tensión con la experiencia
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real de las niñas-madres (UNICEF, 2005, 2017). El #NiñasNoMadres trae, a partir de la
imagen, las voces e historias de reportes estadísticos que dan cuenta de inequidades
que viven las niñas en Argentina y en América Latina (UNICEF, 2017) y que se condensan
en la niña de Tucumán que da origen a la campaña, pero que se replican en otras
situaciones. En efecto, esta campaña da cuenta de ello al incorporar otros hashtags
como #cesareanoesile (cesárea no es interrupción legal del embarazo), poniendo
en conversación temáticas de debate en Argentina. Es la participación activa de las
actrices lo que visibiliza estas demandas ante otros públicos, ya que cuentan desde
un lugar, un lenguaje y una estética distintos a las prácticas de los actores políticos
institucionalizados.
Asimismo, y respondiendo también a la RQ2, el texto que acompaña a #NiñasNoMadres
DOVHUODHWLTXHWDFXHQWDHQΖQVWDJUDPGHODDFWUL]SRUHMHPSOR#ODOLRȴFLDODORV
años, sirve para contextualizar la imagen. Una cuestión que es preciso considerar en
esta discusión es el uso del hashtag en lugar de la etiqueta en el caso de las actrices que
no tienen cuenta en Instagram (#cristinabanegas y #mirtabusnelli) y también cuando la
entrada es un álbum de colectivos de actrices oriundas de distintas localidades (#San
Luis , #ActricesViedmaPatagones y #RioNegro). Aquí, se observa un uso de este recurso
FRPRLGHQWLȴFDFLµQHVGHFLUSDUDVLWXDUDODXWRUHQUHODFLµQFRQODVLQWHUDFFLRQHVTXH
él mismo protagoniza en la red (Daer et al., 2014).
La campaña en Instagram instala y visibiliza un tema político ante un público distinto al
de los medios tradicionales. En este sentido, el #NiñasNoMadres permite, respondiendo
D OD 54 DO PHQRV GRV VLWXDFLRQHV 3RU XQ ODGR OD DPSOLȴFDFLµQ GH OD GLIXVLµQ GH
causas sociopolíticas a partir de formatos no convencionales de participación (Bonilla
& Rosa, 2015) y de la adhesión a un hashtag-postulado en su función de movilización
(Daer et al., 2014). Además, al provenir de la cuenta de Instagram de actores políticos/
as no institucionalizados (@actrices.argentinas), logran otra conexión con el público
heredada de otros espacios, otras performances y otras relaciones, donde la celebridad
de las autoras de la campaña da cuenta (Kwon, 2019).
Respecto de la RQ3, sobre rol que cumplen las actrices en colectivo en el hashtivismo
feminista para alcanzar una mayor visibilización sobre la campaña, resultó interesante
REVHUYDUTXHHODFWLYLVPRGLJLWDOGH#DFWULFHVDUJHQWLQDVUHFRQȴJXUDODVH[SHFWDWLYDV
que se producen en torno a la idea de celebridad, al activar la movilización desde un
espacio colectivo antes que individual. De alguna manera, @actrices.argentinas se
suma a demandas que exceden su propio espacio de acción para conectarse con otras
organizaciones y ocupar un lugar novedoso en el entorno digital reciente en relación a
ODVȴJXUDVGHOHVSHFW£FXOR3RGU¯DGHFLUVHTXHVHFRQVWUX\HQFRPRXQLQWHUORFXWRU\XQ
intermediario entre los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, y los poderes políticos
y mediáticos sobre causas políticas urgentes.
En este sentido, cinco entradas concentran casi el 30% de las interacciones durante
la campaña. Al respecto, es preciso tener en cuenta ciertas situaciones que parecen
UHVSRQGHUDHVWRVUHVXOWDGRV#ODOLRȴFLDOHVGHWRGDVODVDFWULFHVTXHSURWDJRQL]DURQ
la campaña, la que más seguidores tiene en la red social en estudio, superando los seis
millones y medio de fans en Instagram. Le sigue @emilia_att, con más de un millón
trescientos mil seguidores en la plataforma visual. Por su parte, @soythelmafardin es
también una de las actrices más populares en Instagram, en 2018 denunció por violación
al conocido actor Juan Darthés, sobre quien ya pesaban otras denuncias de acoso,
denuncia que dio lugar a la campaña digital #miracomonosponemos, en referencia a la
frase que la actriz confesó haber escuchado de Darthés durante el evento denunciado
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actrices tienen en el colectivo, en su rol de activistas y difusoras. Aquí ubicamos en
alguna medida a @julietacardinali, pero más intensamente a @lolafonca, quien inicia
la campaña en la cuenta del colectivo, y además es la que acompaña a la Campaña
Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en todos los pasos que dio durante el
debate y tratamiento en el Congreso Nacional.
Respecto de la repercusión que la campaña #NiñasNoMadres tuvo por fuera de
Instagram, los resultados de este estudio dan muestra del impacto que tuvo esta
performance de activismo digital en los principales medios periodísticos de Argentina:
la cuestión de la celebridad resultó ser fundamental en pos de la sensibilización y la
visibilización sobre el tema por fuera de Instagram (Fuqua, 2011; Huliaras y Tzifakis,
2015; Kwon, 2019). También este esquema se hizo evidente en el interés de los
internautas, que buscaron en el espacio digital el #NiñasNoMadres, acción online que
se concentró en la búsqueda de imágenes en el mismo momento en el cual la campaña
comenzaba a circular en Instagram. Esta incidencia y la implicancia expresada en
interacciones fue posible en parte por las microhistorias contadas en las imágenes que
acompañaron al hashtivismo feminista protagonizado por actrices famosas, que en
colectivo protagonizaron un activismo de celebridades, capaces de captar la atención
GHORVP£VMµYHQHV &R[ SHUPLWLHQGRXQDDPSOLȴFDFLµQGHODVGHPDQGDVORJUR
que el ciudadano difícilmente pueda alcanzar (Cox, 2011; Kwon, 2019).
Este trabajo no está exento de limitaciones. Por un lado, si bien Instagram es la red
social favorita de los grupos poblacionales más jóvenes (INDEC, 2018; Kemp, 2018)
y los movimientos feministas en Argentina son más activos en esta plataforma
7DUXOOR D E  FRQRFHU ORV ȵXMRV GH HVWD FDPSD³D HQ RWUDV UHGHV VRFLDOHV
en especial en Twitter, que es un espacio destinado a conversaciones sobre temáticas
de interés público (Bruns y Burgess, 2011), permitiría indagar y comparar qué ocurre
con la campaña #NiñasNoMadres pero en este caso en un escenario digital donde
lo que prima no es la imagen, como es el caso de Instagram, sino la conversación e
interacción entre los usuarios. Además, en futuras investigaciones podría estudiarse
esta campaña en relación con la promoción del self (Moon et al., 2016) y la conexión de
las celebridades con su público afectivo (Papacharissi, 2015).
Además, para comprender en profundidad este activismo colectivo de las actrices,
examinar el activismo de las celebridades en sus cuentas personales de Instagram
colaboraría en aclarar y ahondar en estas performances colectivas de activismo de
celebridades (Gámez Fuentes, Gómez Nicolau y Maseda García, 2016; Fuqua, 2011;
Huliaras y Tzifakis, 2015; Ellcessor, 2018; Kwon, 2019). Por otra parte, las interacciones
que permitieron medir la repercusión de la campaña dentro la plataforma precisaría
de otras metodologías que permitan analizar el alcance de la campaña más allá de
la cuenta @actrices.argentinas, indagando en la función de movilización del hashtag
(Daer et al., 2014) por fuera de este espacio colectivo digital.
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