PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE ARMAS DE FUEGO

DEL DEBATE POR SEGURIDAD AL RECRUDECIMIENTO DE LA GRIETA POLÍTICA

Análisis realizado del 3 de diciembre a las 00:00 hs al 5 de Diciembre de 2018 a las 19:00 hs
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CANTIDAD DE MENCIONES Y TEMAS
Declaraciones de
Bullrich acerca de la
nueva reglamentación.

Mensajes de Carrió y ausencia
a las Sesiones Extraordinarias

Nuevo reglamento del
protocolo policial del
uso de armas de fuego

Se analizaron un total de 17.961 menciones que contienen alguna de las siguientes palabras: Bullrich, seguridad, inseguridad,
policía, armas, gatillo, disparo, disparar, Carrió , Lilita, Fascismo, Chocobar.
A continuación se analizarán las 3 emociones más representativas despertadas en los usuarios a partir de esta temática.
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PRINCIPALES EJES DE DISCUSIÓN
¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LOS
USUARIOS ACERCA DEL
PROTOCOLO DE USO DE ARMAS?

En contra
39%
A favor
49%

Neutros
12%

El 65% de las menciones tomadas son de usuarios.
POSITIVO: De estas menciones, predominan quienes están a favor de la normativa.
NEUTRO: Otros usuarios, aún indefinidos plantean cuestionamientos acerca de la normativa; principalmente acerca de la
eficacia de esta medida para combatir la inseguridad y disminuir la violencia.
NEGATIVO: Y por otro lado quienes la rechazan, con fundamentos tanto políticos como de la defensa de la vida y los
DD.HH.
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PRINCIPALES EJES DE DISCUSIÓN
Si
20%

¿CON ESTA MEDIDA VA ADISMINUIR
LA VIOLENCIA?
No
45%

NS/NC
35%

Puede observarse que no existe correlación de este punto, con la postura de los usuarios acerca del protocolo de uso de
armas.
Del porcentaje predominante de usuarios que están a favor del “Protocolo para el manejo de armas de fuego” se
encontraron:
POSITIVO: menciones que refieren que con esta reglamentación la cantidad de hechos delictivos violentos va a disminuir (ya
que con más poder y libertad de la policía, la violencia de los delincuentes mermaría);
NEGATIVO: Y por otro lado, un gran porcentaje de usuarios, cansados y enojados ante la inseguridad, la impunidad de los
delincuentes y las fallas en la justicia, que no ponen el énfasis en la disminución de la violencia sino en un TRASLADO de la
misma hacia los que delinquen.
Por último se encuentran quienes están en contra de la normativa y sostienen que genera MÁS violencia, consideran que es
“fascista” y vulnera los DD.HH.
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PRINCIPALES EJES DE DISCUSIÓN
¿LA NUEVA NORMATIVA ESTÁ
ASOCIADA CON DETERMINADA
POSTURA POLÍTICA?

No
15%

Si
85%

POSITIVO: En el 85% de las menciones se hace referencia a alguna postura política en relación a este tema. Ya sea
defendiendo a Bullrich y a Macri (con una leve predominancia); y/o en contra de Carrió; y/o atacando al Kirchnerismo.
NEGATIVO: También se encontraron numerosas menciones (principalmente de medios), que plantean distintas teorías o
especulaciones acerca del uso de esta medida como estrategia política; y una reestructuración de fórmulas a partir de la
misma.
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ANÁLISIS DE EMOCIONES

IRA = 37%

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO
EMOCIONAL DE LA NUEVA
NORMATIVA DE USO DE ARMAS?

Nuevo reglamento
del protocolo
policial del uso de
armas de fuego

IRA = 37%

Declaraciones de Bullrich
acerca de la nueva
reglamentación.

Mensajes de Carrió y
ausencia a las
Sesiones
Extraordinarias

La IRA es la emoción más fuertemente instalada en los comentarios acerca del “Protocolo para el manejo de armas de fuego”.
En estas menciones se destacan principalmente fuertes discusiones entre los usuarios acerca de la aceptación o el rechazo de esta medida;
de los cuales también se desprenden entredichos que dan cuenta de la grieta entre Peronismo/Kirchnerismo y Cambiemos.
Hacia finales del período analizado se percibe un incremento en la cantidad de estas menciones, como repercusión a los dichos de Elisa
Carrió.
Se observa en el análisis de estos comentarios una predominancia de críticas negativas hacia la diputada, tanto de gente que manifiesta su
total negativa; como de usuarios que plantean su apoyo en general hacia ella, pero respecto al tema del protocolo de uso de armas están
manifiestamente a favor, es decir sienten afinidad con Elisa Carrió pero no en sus dichos acerca del uso de armas por parte de las fuerzas de
seguridad.
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ANÁLISIS DE EMOCIONES
Nuevo reglamento
del protocolo
policial del uso de
armas de fuego

FELICIDAD = 29%

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO
EMOCIONAL DE LA NUEVA
NORMATIVA DE USO DE ARMAS?

FELICIDAD = 29%

Declaraciones de Bullrich
acerca de la nueva
reglamentación.

Mensajes de Carrió y
ausencia a las
Sesiones
Extraordinarias

La segunda emoción más representativa en las menciones acerca de este tema es la FELICIDAD.
Como se puede observar en el gráfico, el pico más elevado coincide con las primeras repercusiones acerca de la aprobación del nuevo
reglamento. Estas menciones provienen principalmente de usuarios que apoyan esta medida, con halagos hacia Bullrich y Macri, y
justificándolo con comentarios del tipo “ya era hora”; “al fin”; “excelente decisión”.
Por otro lado, esta tendencia, aunque levemente disminuída, se sostiene en el tiempo a raíz de las nuevas declaraciones de Bullrich y por
último los mensajes de Carrió.
En cuanto a las menciones surgidas a partir de la repercusión de los mensajes de Elisa Carrió, algunas (aunque minoritarias), son de
apoyo a la diputada; y el otro porcentaje mayoritario corresponde a más comentarios de apoyo a la Ministra Patricia Bullrich y a Macri.
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ANÁLISIS DE EMOCIONES

CANSANCIO = 19%

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO
EMOCIONAL DE LA NUEVA
NORMATIVA DE USO DE ARMAS?

CANSANCIO = 19%
Mensajes de Carrió y
ausencia a las
Sesiones
Extraordinarias

Nuevo reglamento
del protocolo
policial del uso de
armas de fuego

Declaraciones de
Bullrich acerca de la
nueva reglamentación.

Por último, se encontraron numerosas menciones que denotan CANSANCIO.
Cansancio de la gente ante la inseguridad, con comentarios que refieren a la cantidad de víctimas de hechos delictivos. Los usuarios se
cuestionan por qué la policía no puede disparar cuando mucha gente muere a manos de delincuentes.
Puede observarse cómo estas menciones se disparan en respuesta a los mensajes de Carrió, proclamando este cansancio y “hartazgo” ante la
inseguridad; los delincuentes que salen impunes; y las fallas en la justicia que “protege a los delincuentes y condena a los policías”.

www.reputaciondigital.info

8

CONCLUSIONES
A partir del análisis realizado se observa, por un lado, cómo el eje va cambiando desde un debate acerca de las
decisiones en materia de Seguridad; a un debate casi exclusivamente acerca de partidos y estrategias políticas.
Este fenómeno se ve reflejado principalmente en los medios de comunicación; y se traslada paulatinamente a
los comentarios de los usuarios.
-

Pasada la cumbre del G-20 y con las primeras repercusiones del tema, el centro estaba puesto en la
aceptación o rechazo de este protocolo como estrategia para combatir la inseguridad.

-

Desde el punto de vista de los usuarios, predominan quienes están a favor de esta medida. En algunos
casos se pone el énfasis en la prevención y disminución de la violencia; y en otros, el foco está puesto en
que los ciudadanos comunes y policías dejen de ser quienes sufren la violencia, y se traslade a los que
delinquen (esta postura denotan el cansancio, frustración y enojo de la gente ante la inseguridad).

-

En el último día, y principalmente a partir de los mensajes de Elisa Carrió rechazando esta medida y
atacando a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a Mauricio Macri; el debate cambió su eje hacia
estrategias y partidos políticos, donde muchas teorías y discusiones van cobrando protagonismo: quiebre
en Cambiemos; Fórmula de Macri con Bullrich vs. Carrió; Vidal y Carrió vs. Macri; y alineamiento de Carrió
con el Peronismo.

-

De esta forma, este tema profundiza aún más la grieta, donde la gente se mantiene fluctuante y
confundida. A partir del análisis realizado se puede decir que, hasta ahora, la tendencia de percepciones de
los usuarios respecto a esta medida favorece la imagen del Presidente Macri.
Análisis realizado del 19 de Junio al 19 de Septiembre de 2018
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REPUTACIÓN DIGITAL

FICHA TÉCNICA

UNIVERSO DEL ESTUDIO
Todos los comentarios públicos en Internet
Comentarios Analizados

TIPO DE ANÁLISIS
Cuantitativo y Cualitativo
FECHA DE REALIZACIÓN
3 de DICIEMBRE al 5 de DICIEMBRE

TIPO DE ESTUDIO

de 2018

Métricas y análisis de Internet

ÁMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICA Y RECOLECCIÓN DE DATOS
Monitoreo en tiempo real

Argentina

Big Data e Inteligencia Artificial
Infraestructura tecnológica
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VALIDEZ DE LOS DATOS EN REDES SOCIALES E INTERNET

REPUTACIÓN DIGITAL

Hay una variedad de formas en que se pueden recopilar y formatear los datos de las redes
sociales. Esto es determinado por los tipos de comportamiento que se investiga y las plataformas
que se utilizan como material de origen (Wilson, Gosling y Graham, 2012).
La recopilación de datos de redes sociales está basada en el desarrollo de herramientas
tecnológicas automatizadas que pueden recopilar, limpiar, almacenar y analizar grandes volúmenes
de datos a alta velocidad.
En algunos casos, las redes sociales tienen el potencial de generar datos a nivel de población casi
en tiempo real.
Estas características “real time” se diferencian de los datos derivados de las redes sociales del
material que proviene de métodos de investigación tradicionales; estos son más intensivos o están
más limitados en el tiempo(Edwards, Housley, Williams, Sloan y Williams, 2013).
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