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1. Resumen ejecutivo
Este informe se realiza en el marco de la consultoría número 933788 - Consultora

experta en Text Mining y Natural Language Processing, para establecer un sistema que

permita el análisis de los mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones escritas

recibidas por la Línea 144 (centro de recepción de denuncias). La misma tiene como

objetivo el desarrollo de una metodología de procesamiento de las comunicaciones

recibidas mediante el canal de WhatsApp de la línea 144, dependiente del Ministerio de

las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

El diagnóstico realizado del estado de situación del registro de casos - incluyendo

análisis de variables, completitud y robustez de información registrada en el Google

Forms - dio lugar al desarrollo del Sistema de Detección de Violencia de Género
(ADVG). Éste utiliza herramientas de aprendizaje automático para clasificar y
extraer información relevante de las conversaciones de WhatsApp, facilitando en

gran medida la tarea diaria de las/os operadoras/es, ahorrando tiempo y recursos de

procesamiento.

El ADVG filtra automáticamente aquellas comunicaciones por motivos ajenos
a violencia de género (actualmente 75% de los casos), sin requerir intervención

humana. Del restante 25% - es decir consultas por violencia de género - el sistema
extrae la relación con la consulta, el vínculo con el agresor, la presencia de
conductas violentas y derivaciones previas. Esta información se presenta como un

asistente que simplifica notablemente pero no reemplaza la tarea de validación y
registro de las/os operadoras/es, e incluye también identificación de DNI y
nombres presentes en las conversaciones.

En las secciones siguientes se presentan los principales puntos levantados en el

diagnóstico realizado sobre la situación actual y las características de la solución

propuesta. Además, se explicitan los alcances y limitaciones de la misma y se

proponen para ella futuros pasos de evolución.



1.2 Introducción: La línea 144 y el nuevo canal de WhatsApp

La línea 144 nacional que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

de la Nación (MMGyD) fue creada en 2013 con el objetivo de brindar información,

contención y asesoramiento en situaciones de violencia por motivos de género.

Funciona las 24 horas del día, gratuitamente y con alcance nacional, con un equipo de

atención interdisciplinario, compuesto por profesionales de las áreas del derecho, la

psicología, el trabajo social y otras áreas afines, altamente capacitadas/os y

especializadas/os para la asistencia de casos de violencia por motivos de género.

La línea 144 que depende de Nación y recibe consultas por vía telefónica, mail y a

través de la app, implementó en Abril de 2020 la atención a través de Whatsapp. Esto

no sólo amplió el acceso a la línea de manera gratuita y transgeneracional, sino que

también se estimó que un 26% de las consultas por violencia de género ingresaron por

este medio. La línea de WhatsApp utiliza un bot provisto por Facebook que saluda a

quien se comunica pero no guía la conversación de ninguna manera preestablecida.

Al momento, las comunicaciones recibidas por la línea 144 son manualmente

registradas por las/os operadoras/es en diversas plataformas. Debido a la dimensión y

masividad de las comunicaciones recibidas y en particular por el canal de WhatsApp,

esto resulta impráctico e inconveniente para las/os operadoras/es, e incluso algunos

chats permanecen sin registrar. Como solución provisoria, el ministerio contrató

personal adicional para apoyar la carga manual de la información, pero entiende que

esto no es ni escalable ni sustentable en el largo plazo debido a los recursos que

requiere.

El objetivo de la presente consultoría es generar un mecanismo para categorizar
y analizar la información de las consultas recibidas a través del WhatsApp, de
manera de facilitar y eficientizar los recursos de procesamiento y registro de
información de víctimas en situación de violencia de género.



2. Diagnóstico
Se presenta a continuación un extracto de los principales elementos de la situación

actual en cuanto a la información disponible a partir de los diálogos de Whatsapp en la

línea 144. Para el diagnóstico completo revisar el informe diagnóstico realizado en

Enero de 2021, y el plan de desarrollo presentado en Marzo de 2021.

a. Análisis de completitud y calidad de información de variables del Google
Form
Análisis exploratorio. Análisis de completitud y robustez de respuestas del google form.

Puntos más importantes:

- Las consultas por violencia de género representan sólo el 25% de los
casos.

→ Propuesta: detectar automáticamente el motivo de consulta, y focalizar

recursos en el registro de los casos de violencia de género.

- Variables en blanco. Datos personales como el DNI, edad, fecha de

nacimiento, así como datos de educación y laborales se registran en menos del

10% de los casos.

→ Propuesta: removerlas del formulario o preguntarlas en caso de ser

relevantes.

- Dispersión de respuestas. Muchas variables están concentradas en una sola

respuesta, y la multiplicidad de opciones no permite mayor granularidad de

análisis, o no se usan. Por ejemplo, hoy se registran 29 opciones de presencia

de conductas violentas, aunque las dos categorías más usadas (insultos y

desvalorización) se registran en un 42% y 28% de los casos respectivamente.

→ Propuesta: disminuir cantidad de opciones de respuesta.

- Texto libre. Algunas variables de texto libre pueden ser reemplazadas por

opciones múltiples (ejemplo municipio, provincia, etc.)

→ Propuesta: reemplazar texto libre por opciones simples o múltiples.



b. Detección de tendencias / temas / palabras clave
Análisis exploratorio usando herramientas de procesamiento natural y modelado de

temas.

Puntos más importantes:

- Se observan distintos motivos de consulta dentro de las consultas por
violencia de género. En principio se distinguen tres tipos:

- Asesoramiento/contención: personas que necesitan ayuda o contención

frente a situaciones de violencia propias o ajenas.

- Consultas: preguntas concretas sobre trámites, leyes, o programas

estatales (por ejemplo, pedido de información sobre la ley de parto

respetado o el programa acompañar).

- Denuncias: personas que buscan realizar denuncias mediante la línea.

- Se observan conversaciones que giran entorno a contextos específicos de
violencia, por ejemplo el embarazo o hijxs. Si bien hoy existen variables que

capturan la presencia de hijxs o embarazo, parecería haber una distinción entre

una mujer embarazada que sufre violencia de género, o una mujer que sufre

violencia debido a su embarazo. Algunos de estos contextos observados son:

- Embarazo

- Presencia de hijas/os

- Situación laboral y económica frente a la pandemia

- Vivienda compartida con agresor



3. ADVG
El Asistente de Detección de Violencia de Género (ADVG) es una herramienta
diseñada para facilitar el trabajo de registro de información proveniente de
WhatsApp, mediante herramientas de text mining y aprendizaje automático. Fue

entrenado usando en total 45,970 casos registrados en los google forms entre las

fechas 24 de Abril de 2020 y el 31 de Enero de 2021.

Figura 1. Diagrama de procesamiento del ADVG.

El sistema utiliza como entrada las conversaciones crudas directamente extraídas de la

base de datos de SQL, las procesa de acuerdo a las especificaciones que el sistema

necesita, y luego las clasifica según el motivo de consulta utilizando redes neuronales

entrenadas con una técnica de aprendizaje automático llamada aprendizaje por

transferencia. Para los casos de violencia de género, el sistema también detecta la

relación con la consulta, el vínculo con la persona agresora, la presencia de conductas



violentas y derivaciones previas. Por último, el sistema extrae también los nombres y

DNIs que identifica como presentes en la conversación.

Según la evaluación realizada , el sistema permite ahorrar el esfuerzo de registro
del 76% de los casos - aquellos que no corresponden a situaciones de violencia
de género - y facilitar el registro del restante 24% al pre-completar información de
manera automática.

A continuación se exponen ejemplos de la funcionalidad del modelo. Por motivos de

confidencialidad y sensibilidad de información, toda la información personal (nombres,

direcciones, números de teléfono y dnis) fueron modificados.

Figura 2. Ejemplo de conversaciones procesadas

Con todo, los 4 modelos que componen el ADVG - Motivo de consulta, relación con la

consulta, vínculo con la persona agresora y relación con políticas públicas - categorizan

correctamente 92%, 98%, 81% y 92% de los casos respectivamente, resultados que

resultan competitivos con el estado del arte incluyendo modelos en inglés, que son



naturalmente los que ofrecen mejores resultados. En algunos casos incluso detecta

conversaciones que fueron incorrectamente etiquetadas en los google forms

Figura 3. Ejemplo de conversaciones erróneamente clasificadas en Google Forms pero correctamente

identificadas en el ADVG.

El detalle completo de la metodología de funcionamiento del ADVG, incluyendo datos

utilizados y procesamiento, modelos y resultados de desempeño está disponible en el

archivo de documentación del sistema.



4. Limitaciones
Como es bien conocido, al ser el ADVG una herramienta de procesamiento basada en

inteligencia artificial, no es esperable un 100% de precisión en sus resultados y por ello

es importante reforzar que se trata de un asistente y facilitador y no de un
reemplazo de la tarea del operador. Se observan dos tipos de limitaciones

relacionadas a la utilización de métodos automáticos de procesamiento de lenguaje

natural: aquellas relacionadas a los datos disponibles para el entrenamiento, y aquellas

que corresponden con fallas inherentes al  modelo.

Figura 4. Ejemplo de conversaciones procesadas donde se observan errores de clasificación y detección

de nombres.

Limitaciones en los datos de entrenamiento:

1. Poca muestra. Por lo general, los modelos de aprendizaje automático requieren

de muy altos volúmenes de datos para ser precisos. Si bien la técnica utilizada

del aprendizaje por transferencia aprovecha modelos pre entrenados, la muestra



con la que se cuenta - especialmente de casos de violencia de género, que

constituyen el 24% de las conversaciones - es aún limitada debido a lo reciente

del canal de WhatsApp. Con el tiempo y mayor muestra, estos modelos deberán

ser re-entrenados y ganarán en precisión.

2. Error en etiquetas de conversaciones para entrenar el modelo
a. Error humano en data. Durante el proceso de entrenamiento de modelo

se detectaron algunos casos erróneamente clasificados en los forms (ver

por ejemplo figura 3).

b. Conversaciones que continúan por teléfono. En algunos casos las

conversaciones empiezan en WhatsApp y continúan por teléfono, por lo

cual la información registrada en el Form (y por lo tanto usada para

entrenar el modelo) no necesariamente está presente en la conversación.

3. Definición de conversaciones. Según acordado, la aplicación mantiene la

definición de conversaciones del bot, por lo que cada conversación tiene un

identificador único [session_id]. Esto limita la implementación cuando una

conversación tiene períodos largos de inactividad, por lo que una única consulta

ingresa al modelo de manera fragmentada.

Limitaciones del modelo:
4. Errores de clasificación. Como hemos señalado más arriba, la utilización de

métodos automáticos de procesamiento de lenguaje natural conlleva

inherentemente errores. Estos fueron estimados y reportados en la

documentación técnica de la herramienta, y se encuentran detallados en el

Anexo técnico del presente documento.

5. Utilización de palabras clave: Debido a la baja muestra disponible, la

detección de presencia de conductas violentas y derivaciones se realizó

mediante palabras clave. Esto naturalmente no es un método lo suficientemente

exhaustivo, ni suficientemente robusto (por ejemplo ante errores ortográficos).



Sin embargo, hasta acumular una muestra de órdenes de magnitud mayor no es

posible la utilización efectiva de otros métodos.

4. Propuesta de evolución de la herramienta ACVG
Se propone a continuación un listado preliminar de mejoras sugeridas para versiones

subsiguientes del ACVG:

1. Actualización de modelos existentes con nueva data

2. Ampliación de modelos una vez conseguida más muestra

a. Vínculo con la persona agresora

b. Diferenciación de nombre de víctima y persona agresora

c. Diferenciación de DNI de víctima y persona agresora

3. Inclusión de nuevas variables y modelos una vez conseguida más muestra (por

ejemplo tipo de violencia)

4. Mejorar definición de conversaciones: ya sea ajustando parámetros del bot, o

con un criterio de continuidad de conversaciones.

5. Integración con SICVG: una vez lista la API del SICVG, integrar el AVDG para la

inserción automática de información al sistema una vez procesadas las

conversaciones. Enviar alertas a las/os operadoras/es de revisión de información

cargada.

6. Ampliación de la herramienta a otras comunicaciones escritas recibidas.

5. Conclusión
Comprendiendo en promedio un 25% de las comunicaciones recibidas por la Línea

144 en Nación, el canal de atención de WhatsApp resulta particularmente relevante en

contexto de pandemia, a la vez que trabajoso de registrar dado su volumen. Más aún,

actualmente el 75% de las comunicaciones recibidas por WhatsApp no corresponden a

casos de violencia de género.

El estado de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial posibilitan la

automatización y extracción automática de muchas variables que hoy son

manualmente registradas por operadoras/es, lo cual no sólo resulta costoso en tiempo



y esfuerzo sino también falible al error humano. El desarrollo del Asistente para la

Detección de Violencia de Género (ADVG) es un primer acercamiento a facilitar este

trabajo, asistiendo pero no reemplazando la tarea humana de registro.

El ADVG fue entrenado con más de 45,000 conversaciones clasificadas por las/los

operadoras/es, y utiliza un modelo basado en redes neuronales para detectar las

conversaciones de violencia de género con un 92% de precisión. También detecta el

vínculo con la persona agresora, la relación con la consulta y los motivos de la consulta

cuando éste no es violencia de género. Por otro lado, el ADVG detecta la presencia de

conductas violentas y derivaciones mediante palabras clave, extrae el DNI y detecta

nombres presentes en las conversaciones.

Como es sabido, la utilización de métodos de inteligencia artificial conlleva

inevitablemente errores propios de toda herramienta automatizada, los cuales fueron

estimados y reportados en la documentación técnica del AVDG. Es por ello que estos

modelos se basan en un esquema de mejora iterativa y contínua a medida que son

utilizados y obtienen feedback del usuario. El aumento de muestra para el

entrenamiento, así como el análisis de errores del sistema serán claves para continuar

el desarrollo de la herramienta, incluyendo tanto la mejora y ampliación de modelos

actuales, como la incorporación de nuevas variables para las que hoy no se cuenta con

suficiente muestra.

Por otro lado, para su correcta implementación e integración con el ya desarrollado

SICVG, es fundamental el acceso a una API a través de la cual el ADVG pueda nutrir

de manera directa y regular el sistema de registros.



Anexo: Documentación técnica ADVG

1. Resumen de las tareas
Tabla 1: Lista de variables generadas por el ADVG

Nombre de variable Descripción Método Tipo Accuracy
1

Todos

session_id Número único de sessión Extracción directa str NA

fecha Fecha y hora de la
consulta provista por el
sistema

Extracción directa ts NA

celular Teléfono desde el que se
comunica

Extracción directa numeric NA

nombre De víctimas y agresorxs NER (BERT) str
[a-z]+,[a-z]+

NA

dni De víctimas y agresorxs NER str
\d{8},\d{8}

NA

motivo_de_consulta - Violencia de género
- No violencia de género

ML Clasificador (BERT) str 92%

No violencia

motivo_de_consulta
(no violencia de
género)

- Programa Acompañar
- Trámites
- Otro

ML Clasificador (BERT) str 92%

Violencia de género

relacion - Es la persona en
situación de violencia
- Consulta por una tercera
persona

ML Clasificador (BERT) str 98%

vinculo - Vínculo sexo-afectivo
actual
- Vínculo sexo-afectivo
pasado
- Otro

ML Clasificador (BERT) str 91%

violencias Golpes - empujones - Palabras clave str
[a-z]+,[a-z]+

NA

1 La medida de Accuracy refiere al porcentaje de casos correctamente clasificados.



amenazas - abusos -
insultos - humillación -
celos - machismo

derivaciones Comisaría - 911 - fiscalías
- juzgados - OVD - oficina
de violencia doméstica -
hospital - centro de salud
- centro de atención - 144

Palabras clave str
[a-z]+,[a-z]+

NA

Al finalizar el procesamiento, el sistema genera un archivo .tsv (delimitado por ‘\t’),

donde cada caso es una fila. El nombre del archivo contiene la fecha y hora de

procesamiento: advg_output_yymmdd_h.tsv, por ejemplo advg_output_21190409.tsv.

La primera fila contiene el nombre de las variables mencionadas:

session_id fecha celularnombre dni motivo_de_consultarelacion

vinculo violencias derivaciones

Luego, cada fila adicional es una única session_id con la información de dichas

variables.

2. Data
Para el entrenamiento de los modelos se utilizaron en total 45,970 casos registrados en

los google forms entre las fechas 24 de Abril de 2020 y el 31 de Enero de 2021. Sólo se

utilizaron casos que pudieron ser vinculados con las conversaciones de WhatsApp

extraídas directamente del servidor. Para las variables particulares de casos de

violencia de género, la muestra se redujo a 7,963 casos en total. En todos los casos,

los modelos fueron entrenados en un 80% de la muestra, usando el restante 20% para

testear la capacidad de generalización de cada modelo.

Para el entrenamiento de los modelos, se pre-procesó la data eliminando los mensajes

de los/as operadores/as y bots, dejando únicamente los mensajes enviados por las

víctimas, y agrupándolos por las diferentes conversaciones. Adicionalmente, las

conversaciones de longitud menor a 50 caracteres fueron clasificadas como "sin

tipificar", exceptuando aquellas que contuvieran palabras clave de violencia de género.



3. Metodología y desempeño de modelos de clasificación

3.1 BETO - Aprendizaje de transferencia y clasificación
Para la detección del motivo de consulta, la relación con la consulta y el vínculo con la

persona agresora se utilizaron modelos de redes neuronales basados en la técnica del

aprendizaje de transferencia. Esta técnica permite utilizar modelos preexistentes

entrenados con millones de datos que requieren mucho poder y costo computacional, y

ajustarlos para la aplicación a problemas específicos. En este caso, se utilizó un

modelo de redes neuronales creado por la universidad de Chile llamado BETO2. Este

modelo es de tipo BERT, entrenado con 110M de parámetros sobre un corpus en

español de diversas fuentes de internet.

Se utilizó BETO para entrenar en total 4 modelos de aprendizaje automático:

beto_motivo, beto_relacion, beto_vinculo y beto_pol_pub. La Tabla 2 expone el número

de conversaciones con las que fue entrenada cada modelo, así como las métricas de

desempeño durante la etapa de entrenamiento y evaluación final.

Tabla 2: fichas técnicas de los modelos. Muestra y métricas de desempeño

beto_motivo beto_relacion beto_vinculo beto_pol_pub

N train data 36776 6371 6371 27908

N test data 9194 1592 1592 6977

Train Accuracy 92.12 96.47 77.80 91.97

Train F1 77.98 97.80 77.78 91.88

Train precision 77.74 98.43 78.07 91.91

Train recall 78.22 97.18 77.80 91.97

Test Accuracy 92.24 98.24 81.42 92.32

Test F1 78.85 98.88 81.39 92.22

Test precision 79.39 99.04 81.66 92.23

Test recall 78.31 98.73 81.42 92.32

2 https://users.dcc.uchile.cl/~jperez/papers/pml4dc2020.pdf



beto_motivo
Objetivo: Identificación de los casos de violencia de género, para su posterior revisión y

registro por las/los operadoras/es. El modelo fue optimizado para maximizar el recall,

es decir, detectar todos los potenciales casos de violencia aún si eso implicara clasificar

como violencia de género casos que no lo son. Para esto, y si bien el clasificador de

detección de llamada por violencia de género alcanzó una precisión comparable a los

últimos modelos disponibles en el mundo, se incluyó además las palabras clave

“violencia” y “género” como indicadores de consultas por violencia de género para ser

revisadas por las/los operadoras/es aunque el modelo indique otra cosa.

Output: Violencia de género, Otras consultas.

beto_relacion
Objetivo: identificar si la consulta por violencia de género es respecto de una situación

propia o ajena.

Output: Es la persona en situación de violencia, es una tercera persona.

beto_vinculo
Objetivo: Identificar el vínculo con la persona agresora. Del informe diagnóstico se

observó que en un 80% de los casos la persona agresora es una pareja actual o

pasada. Dada la baja muestra de casos por violencia de género (7863), se entrenó el

clasificador para detectar una pareja actual, pasada u otro.

Output: Vínculo sexo-afectivo actual, vínculo sexo-afectivo pasado, otro.

beto_pol_pub
Objetivo: Identificar el motivo de consultas cuando no es violencia de género. Tal como

se informó en el diagnóstico, en el campo ‘relación con políticas públicas’ que

comprende el motivo de comunicación fuera de violencia de generó, un 90% de las

comunicaciones se deben a Programa Acompañar o a Trámites y/o consultas por

prestaciones de otros organismos (ANSES,Bancos y otros).

Output: Programa acompañar, Trámites y/o consultas por prestaciones de otros

organismos, otros.



3.2 BETO - Aprendizaje de transferencia y reconocimiento de entidades

Para la extracción de nombres también se utilizó un modelo BETO con aprendizaje por

transferencia. También se incluyen los seudónimos usados en WhatsApp.

Nombres
Output: lista de nombres presentes en la conversación, incluyendo víctima y victimario,

separados por “,”.

3.3 Palabras clave - presencia de conductas violentas y derivaciones
Debido a la alta dispersión y número de opciones de respuesta, las conductas violentas

y derivaciones se detectan mediante la presencia de palabras clave. A continuación se

detallan las variables así como palabras clave usadas.

Presencia de conductas violentas
Output (opción múltiple):

- Insultos

- Amenazas

- Humillación

- Golpes

- Empujones

- Abuso

- Celos

- Machismo

- Control

Derivaciones
Output (opción múltiple):

- Policiales(comisarías de la mujer, comisarías, 911)

- Judiciales(fiscalías, juzgados, OVD)

- Sanitarios (hospitales, centros de salud)

- Municipales(centros de atención, áreas de la mujer)



- Línea144

4. Acceso e instalación
1. Descargar el repositorio entero.

2. Modificar el archivo config.py:

a. Credenciales: Modificar con los datos de acceso a la base de datos de

WhatsApp

b. Setup:

i. Freq: la frecuencia (hs) con la que se procesan conversaciones.

Default: 3

ii. Intervalo: el intervalo (hs) sin respuesta de la víctima para

considerar finalizada una conversación. Default: 3

iii. Path: dirección de guardado del archivo de salida advg_output.tsv

3. Instalar los requerimientos mediante pip install -r requirements.txt

La ejecución del ADVG debe ser automática y regular, para extraer y procesar

conversaciones una vez finalizadas. El cron está pre-configurado y se puede instalar

mediante

python cron.py

Para testear el programa o ejecutar por única vez:

python main.py

https://drive.google.com/drive/folders/1-7iLGjue6A61fxtL5WkWeCajQk4DfocE?usp=sharing
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