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Resumen 

 

Diversos estudios que han analizado la difusión y viralización de información en los 

medios digitales gracias a las nuevas tecnologías, demostraron el impacto y alcance que 

logró un movimiento digital, el mismo que en muchas oportunidades terminó generando 

acciones en el espacio offline. Este artículo analiza el activismo digital generado en 

Twitter en torno al caso de feminicidio de Eyvi Ágreda, joven peruana que murió 

debido a las quemaduras provocadas por un hombre que la acosaba. A través de la 

extracción y análisis de un conjunto de tweets, el artículo se centra en la observación de 

los diferentes mensajes que se generaron sobre el caso de feminicidio seleccionado, en 

base al emisor, su discurso y su interacción en la red social. El estudio analiza de qué 

manera Twitter se gestó como el escenario para que el usuario se exprese libremente y 

construya su mensaje, e incluso logre posicionar y viralizar un movimiento digital para 

llevarlo a un espacio offline; sin embargo se concluyó que esta red social, a pesar de 

ofrecer diferentes herramientas para construir y difundir un mensaje, no termina siendo 

una alternativa de solución para erradicar un problema social como el feminicidio. 

 

Abstract 

 

Thanks to the new tecnologies like social media, different worldwide events had the 

facility to be followed by different users that could be interested in the event that turns 

into a digital movement. There are investigation that confirms the high impact and 

effects of a digital movement, which in too many oportunities, was moved to an offline 

space. This article analyzes the digital activism on Twitter related to the feminicide case 
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of Eyvi Agreda, a young peruvian woman who passed away due to severe injuries from 

a burn attack inflicted by a man who used to stalk her. Using a group of tweets 

previously selected, this article analyzes the messages that were tweeted about Eyvi´s 

case, based on the user account, the construction and interaction of their message, the 

speech that was used, and the messages that make the digital movement to take action in 

an offline space. This article also proves that Twitter was developed as the space that 

allows it’s users to express freely, build a message, and even to make trending topic a 

digital movement. Nevertheless, it concludes that despite Twitter let the user 

communicate in short messages using different tools to build and spread the 

information, it doesn’t become the solution to eradicate the feminicide as a social 

problem. 

 

a. Introducción 

 

El feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por su condición femenina, y 

tiene como base la discriminación de género. En el Perú, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables lo considera como la más grave manifestación de la violencia 

basada en género (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016). Según el 

observatorio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016), el Perú 

es el octavo país en la región que cuenta con el mayor índice de feminicidios, siendo 

este el resultado de la necesidad de eliminar de manera definitiva la capacidad de las 

mujeres de convertirse en sujetos autónomos o por el simple hecho del hombre de no 

poder ser dueño o posesionario de la mujer.  


