
Meta lanza una guía de seguridad digital para mujeres en política con el respaldo de la 

Cámara Nacional Electoral (CNE)  

 

El material incluye información sobre Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp.    

 

La compañía Meta presenta una guía de seguridad digital para mujeres en política, con consejos 

e información útil para prevenir y reportar actos de violencia política de género en redes sociales, 

con el respaldo de la CNE.  

 

La iniciativa también incluye buenas prácticas de comunicación digital para que funcionarias, 

candidatas y mujeres que se desempeñan en la esfera pública puedan conectar con la 

ciudadanía en las aplicaciones de Meta: Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp.  

 

“Queremos que todas las mujeres que deseen participar en la política puedan hacerlo de forma 

segura y abierta. Combatir la violencia de género dentro y fuera de internet es fundamental para 

fortalecer a nuestras democracias. Por eso, nos enorgullece profundizar nuestra cooperación con 

la Cámara Nacional Electoral para construir un entorno cívico digital más plural y responsable de 

cara a las elecciones legislativas, y más allá”, explicó María Julia Díaz Ardaya, Líder de Políticas 

Públicas para América del Sur de Habla Hispana en Meta.  

 

"Estamos comprometidos con la lucha contra la violencia en razón de género en todas las 

plataformas de Meta, y continuamente trabajamos desarrollando herramientas tecnológicas para 

evitar interacciones ofensivas o negativas. Queremos que nuestra plataforma sea un lugar 

seguro en el que las personas puedan conectarse en torno a la política o a cualquier otro tema 

que sea de su interés", declaró Maria Cristina Capelo, Líder de Seguridad para Usuarios en Meta 

América Latina. 

      

La iniciativa cuenta con una descripción de las Normas Comunitarias de las aplicaciones de Meta 

y las herramientas disponibles para combatir violaciones a estas reglas. Asimismo, se detallan 

las instancias en las que una usuaria puede iniciar acciones en respuesta a una agresión y 

aquellas en las que sistemas automatizados de Meta, activan esa respuesta.  

 

La guía para mujeres en política de Meta se publica en el marco del segundo Memorando de 

Cooperación con el apoyo de la CNE en Argentina. Como en las elecciones presidenciales de 

2019, el acuerdo forma parte de un trabajo que busca incrementar los niveles de transparencia 

durante períodos electorales y velar por la integridad de los comicios.  

  

La CNE ve con agrado estas iniciativas,en razón de que “La Cámara Nacional Electoral tiene un 

rol activo en asegurar los principios internacionales en favor de una participación igualitaria y sin 

discriminaciones fundadas en meros prejuicios entre varones y mujeres, contenidos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 

en la Convención contra toda forma de Discrimianción de la Mujer. En esa orientación, acompaña 

las iniciativas que promueven la participación política de las mujeres en condiciones de equidad, 

como se busca con este documento por el área de la comunicación digital y las redes sociales”. 

https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/CNEyFacebook.pdf
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/CNEyFacebook.pdf

