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RESUMEN

El discurso de odio, ya sea en su forma misógina, culturalista, racista, clasista, homófoba, etcétera, es una herramienta extraordinariamente efectiva para segregar,
silenciar y neutralizar, política y socialmente, a aquellos
a quienes se dirige. Con la aparición de la ciberpolítica
como una forma predilecta de la vida contemporánea, el
discurso de odio en línea se reproduce y refuerza generando todo un nuevo abanico de segregación y discriminación sobre una gran diversidad de sujetos políticos a
los que se pretende mantener aislados y silenciados. El
discurso político de odio en contra de la mujer es una de
las formas más violentas de este modo de segregación en
línea y constituye una barrera para la participación de la
mujer en la esfera política.
La siguiente investigación se dirige al entendimiento
de este fenómeno en relación con México, tomando como
caso de estudio pragmático el sitio de microblogging en
línea: Twitter. Para ello, esta investigación se propone la
elaboración de un análisis metodológico, tanto cuantitativo como cualitativo, fundamentado en diversas técnicas
de minería de datos (también llamada data mining) y
aprendizaje automático y semiautomático computarizado. Además, dicho estudio se fundamenta en los aparatos
teóricos del análisis discursivo de redes sociales y el análisis de redes sociales en general.
Palabras clave: violencia política de género, Twitter,
México, análisis de redes sociales, minería de datos.
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PRESENTACIÓN

La incorporación de las mujeres a la vida institucional política es un fenómeno con una larga historia de
triunfos, resistencias, derrotas y enfrentamientos.1 Las
formas que esas resistencias y luchas han tomado son
muy diversas y se desenvuelven en los ámbitos legales,
institucionales, formales e informales.2 Dentro de estos
ámbitos, las barreras informales para la participación
política de las mujeres son, quizás, de los más insidiosos
y difíciles de identificar.3 Sin embargo, los discursos de
odio misógino dirigidos a aquellas mujeres que se desenvuelven en el ámbito de la política nacional son un
hecho innegable y cada vez más recurrente; estos están
dirigidos a desactivar, cuestionar, deslegitimar y frenar
la participación de las mujeres y la agenda que ellas pro-

1
Para una historia y una genealogía acerca de cómo se ha desarrollado esta historia de enfrentamientos y luchas, véase Bartra et al.
(2000) y Espinosa Damián y Lau Jaiven (2011).
2
La diferenciación entre los aspectos formales e informales puede
ser conpleja y sin lugar a dudas es un problema que requiere también
de perspectivas complejas para afrontarle. En este sentido véase Bidaseca (2016).
3
En este sentido véase de Segato (2018a, 2018b). Efectivamente,
las formas de la violencia sexista y patriarcal son diversas, soterradas
y a veces muy difíciles de identificar como tales: como formas de violencia sexista en los más diversos ámbitos de la vida privada y pública. El trabajo de Segato ha dedicado una extraordinaria cantidad de
páginas y de esfuerzo para dilucidar las formas de esta violencia que
recorre muchos ámbitos y ejes como el informal y el formal.
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mueven. Independientemente de que sean militantes sociales, de partidos políticos, representantes populares o
encargadas de oficinas de gobierno, en todos los casos el
discurso de odio misógino y otras muchas formas de violencia se usan como un arma para neutralizarlas.4
El advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y el traslado de la discusión política al ámbito
público en línea ha tenido un doble efecto en términos
del fenómeno aquí analizado. Por un lado, ha brindado
a las mujeres un espacio horizontal de expresión política
y, por el otro, ha funcionado como un suelo fértil para la
violencia simbólica y discursiva ilimitada que es o puede
ser propia de estos aparatos tecnológicos de comunicación. Si bien es cierto que las comunidades sociales en
línea favorecen la participación política de la mujer, es
cierto también que benefician la violencia misógina masiva, anónima y robotizada de estos espacios virtuales
(Frenda et al., 2019; Amnesty Global Insights, 2017).
Este texto se enfoca en la apertura de un campo de
investigación y de un primer acercamiento diagnóstico
que ayude a indagar por medio de metodologías acertadas y marcos teóricos apropiados los distintos aspectos y
perspectivas que caracterizan este fenómeno en nuestro
país.5 Esto es indispensable porque sólo en la medida en
que este problema sea realmente dimensionado y estudiado se podrán crear medidas efectivas para mitigarlo
y abordarlo de forma propositiva y realista, el cual es un

4
Cerva Cerna (2014) presenta una muy rica y detallada investigación de los avatares de la violencia política contra las mujeres en
México.
5
En este sentido, seguimos una amplia gama de estudios sociales
alrededor del discurso de odio y misógino en Internet en distintos ámbitos y con diversas repercusiones. Véase en este sentido, y tan sólo
por mencionar algunos, Benigni et al. (2017); Giachanou y Crestani
(2016); Miró Llinares y Rodríguez Sala (2016); Estuar y Paz (2017).
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paso indispensable para promover las políticas de paridad de género en México.
El objetivo central de este proyecto es la formulación
de un primer acercamiento, o acercamiento exploratorio, para el diseño de un sistema de monitoreo, descripción y análisis cuantitativo y cualitativo de la violencia política de género en los espacios públicos de las
redes sociales en línea, en particular Twitter. De esta
forma, este trabajo de investigación tiene una serie de
objetivos claros y distintos relacionados con el tipo de
lenguaje utilizados para ejercer esta violencia política
de género. Igualmente, esta investigación se ha ocupado
de sondear y monitorear los detonadores coyunturales
y estructurales que dan un contexto de aparición fértil
para este tipo de violencia. En esta misma línea de indagatoria, resulta de vital importancia conocer el perfil
social, político, económico e ideológico de los agresores e
impulsores de esta violencia. Asimismo, consideramos
que es de extraordinaria importancia conocer el perfil
estructural y coyuntural de las víctimas de este tipo de
violencia y conocer con el mayor detalle posible en qué
tipo de situaciones se encuentran más vulnerables, si
sus características sociales, económicas, políticas e ideológicas son determinantes o no del tipo de violencia y
agresión que reciben.
Partiendo de estos hechos, nuestro trabajo de investigación se propuso conocer el impacto que la violencia
lingüística y discursiva tiene sobre la participación de
las mujeres en los espacios públicos de las redes sociales
en línea. Es preciso mencionar en este sentido que, el
trabajo de investigación ha intentado cubrir un nicho en
el conocimiento del fenómeno que se propone estudiar,
al igual que proporcionar un principio de acceso a la elaboración de políticas públicas encaminadas a solucionar
o al menos a detectar este tipo de violencia. Ciertamen-
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te, es menester dejar claro que existe una gran cantidad
de estudios, todos ellos de una gran calidad, que se han
enfocado en la problemática de la violencia de género en
línea, pero el problema se ha analizado desde un punto
de vista mayoritariamente cualitativo. Además, la gran
mayoría de ellos se enfocan en la cuestión de la violencia
de género. Nosotros no conocemos ningún estudio que se
enfoque en el problema de la violencia política de género,
en línea, en la esfera política de México. En este sentido,
consideramos que el tema específico de la violencia política de género en Twitter nunca ha sido analizado con
una metodología que involucre una aproximación cuantitativa cercana a la minería de datos, al igual que una
metodología de corte más cualitativo, como el análisis de
redes sociales y el análisis del discurso de redes sociales,
como se ha intentado hacer en esta investigación.6

6
Como se dijo anteriormente, existe un rico cuerpo de investigación
alrededor del fenómeno de la violencia de género en línea. En particular,
parte de este cuerpo de investigación se ha enfocado en problemas que
colindan de manera muy cercana con nuestro tema de investigación,
como el ciberactivismo, su relación con el feminismo y las reacciones de
misoginia que éste provoca en la red; véase Engler (2017); Vega Montiel
(2019); Colectivo Luchadoras (2019); Cerva Cerna (2014); Molpeceres
Arnáiz y Filardo Llamas (2020); Signa_lab (2020).

INTRODUCCIÓN

La vida pública y la participación política dependen y
requieren de la posibilidad de inclusión abierta de todos
y cada uno de los miembros de una sociedad (Wolbrecht y Hero, 2005). Independientemente de su origen y
condición. La clase social, la orientación ideológica, la
educación o nivel educativo, las preferencias sexuales,
el género, la raza (las características raciales o el fenotipo étnico), etcétera, no deben de ser motivos de la exclusión de ningún miembro de la sociedad en términos
de su quehacer político, bajo ninguna circunstancia, ya
sea de forma explícita o implícita. El bienestar común
depende de la creación de mecanismos certeros para la
inclusión de todos los miembros de la sociedad en la actividad política.7
La falta de inclusión política y la incapacidad institucional para dar a todos los miembros de la sociedad un
lugar dentro de la esfera pública es, sin lugar a dudas,
una de las grandes dificultades que la vida contemporánea enfrenta en el terreno político. La diferencia, la
pluralidad social, la composición multiétnica y las crecientemente antagónicas diferencias ideológicas son los

7
Los detalles y problemas específicos de por qué el bienestar común requiere de la participación y la inclusión de todos los miembros
de la sociedad política en la esfera democrática se explican con una
amplia claridad en Young (2002).
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retos que todas las instituciones políticas de las sociedades contemporáneas tienen que enfrentar.8
Entre estos retos, es importante mencionar algunos
casos en los cuales las personas afectadas tienen que enfrentar un conjunto de barreras e impedimentos para la
inclusión política que muchas veces, aunque son claros
y explícitos en su funcionamiento, son constantemente
negados, presentados y caracterizados como invisibles o
inexistentes. La violencia política de género es el más
prominente de estos retos y barreras que nuestras sociedades e instituciones contemporáneas enfrentan, y
el camino que permite trascender estas barreras es de
vital importancia para la democracia y para la consecución efectiva de los derechos políticos y humanos de las
mujeres.9
Este trabajo de investigación ha intentado cubrir, en
parte, esta necesidad de estudio para poder brindar soluciones claras y efectivas a un problema que requiere
ser atendido. Para ello es seguido el siguiente itinerario.
En la primera sección del texto nos hemos adentrado
en el problema de la definición teórica de la violencia política de género, siguiendo la discusión académica generada en torno a la pregunta acerca de la especificidad de
la violencia política de género: ¿cuando nos enfrentamos
a este problema estamos frente a un nuevo tipo de violencia política, una subcategoría de la violencia políti-

8
El tema de los problemas propios de las sociedades contemporáneas ha sido tratado extensamente, desde sus aspectos multiculturales, por Charles Taylor (2006), quien desarrolla una reflexión
extraordinaria sobre el problema de la inclusión democrática en las
sociedades complejas de fin de milenio.
9
El camino para la inclusión política de la mujer ha sido extraordinariamente difícil tanto en los ámbitos informales como en sus aspectos formales. A este respecto, el trabajo de investigación de Peña
Molina (2014) es muy instructivo.
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ca en general?, o por el contrario, ¿la violencia política
de género es una violencia particular que requiere ser
conceptualizada de forma específica? Siguiendo a Mona
Lena Krook y Juliana Restrepo (2016), nosotros consideramos que este concepto designa un área de investigación fenomenológica particular.
Siguiendo esta línea de argumentación, la investigación se pregunta por los aspectos jurídicos y formales del
problema y sobre la manera en la que este término ha
sido procesado por las instituciones de justicia, las agencias internacionales dedicadas a los derechos humanos,
así como los protocolos precisos que existen para atender este tema. Llegados a este punto, consideramos que
es importante definir nuestro problema de trabajo y nos
acercamos a ello a partir de las consecuencias que esta
violencia tiene para las mujeres. De forma muy general,
podemos decir que las consecuencias psicológicas tienen
tal impacto en quienes sufren esta violencia que en ciertos casos pueden conducir a la neutralización política de
la víctima, la limitación en la participación política y el
retiro de la esfera pública. Estas consecuencias, si no son
una definición en sí mismas, nos ayudan a entender la
dimensión y gravedad del problema. Además, nos dejan
ver el tipo de construcción discursiva y semántica que
tenemos que buscar. Es decir, aquel material que por su
propia naturaleza tenga un carácter cosificante y degradante, el cual intente dejar a sus víctimas inmovilizadas.
Por supuesto, es importante preguntarse cómo se configura ese material y ese discurso, cuáles son sus peculiaridades y a qué ámbitos se refiere y dirige.

PROTOCOLOS PARA ATENDER
EL PROBLEMA PARTICULAR
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
DE GÉNERO EN LÍNEA

Para intentar resolver estas cuestiones nos acercamos
a nuestro estudio por medio de un amplio conjunto de
muestreos en Twitter a lo largo de distintos momentos.
Primero se realizaron muestreos de Twitter en una ventana de tiempo de 15 días alrededor de las manifestaciones del 8 y 9 de marzo de 2020 en México. De la misma
manera, se hicieron muestreos de Twitter durante una
ventana de tiempo de 15 días alrededor de la aprobación de la paridad constitucional, el 29 de mayo de 2019.
Finalmente, se llevaron a cabo muestreos de Twitter
en una ventana de tiempo de 15 días en torno del 28
de septiembre por la manifestación a favor de la despenalización del aborto. Una vez realizados estos sondeos
iniciales, se escogieron figuras públicas que aparecieron
recurrentemente en la información recabada y se les rastreó de forma individual alrededor de estas fechas.
Los distintos ejes del problema encontrados por medio
del análisis fueron los siguientes: primero, encontramos
que, en el caso específico que nos ocupa, la violencia política de género en línea se ejerce de forma más regular
desde posiciones que parecen encontrarse a la derecha
del espectro ideológico y, por ende, se ejerce de forma
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más constante contra mujeres ubicadas en un lugar hacia la izquierda del espectro ideológico.
El segundo problema o tema que hemos encontrado
es que existe una relación de causa y efecto entre el activismo de la mujer en línea y el aumento de la violencia
en contra de ese activismo. A mayor presencia, mayor
abuso.
Tercero, encontramos que existen ciertos ejes temáticos predominantes en esta forma de violencia: la sexualidad, el cuerpo, los roles tradicionales hombre/mujer y los
espacios tradicionales de acción hombre/mujer y público/
privado. Por último, hemos encontrado de forma constante un tema largamente trabajado por la literatura
en este sentido: la violencia política de género en línea
obedece a patrones relativos al tema de la interseccionalidad. Es más, la característica definitoria de lo político
de este tipo de violencia es el cruce interseccional entre
la violencia de género, el clasismo y la pictocracia.
De esta forma, esperamos mostrar un panorama y un
acercamiento exploratorio del tema que nos ocupa que
invite a continuar los esfuerzos para resolver las posibles preguntas que emerjan como parte del resultado
de este trabajo. En la siguiente sección abordaremos el
fundamento teórico básico que dará sustento a nuestra
investigación.

DEFINICIÓN ACADÉMICA
DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

La violencia política de género es toda aquella violencia
u omisión, ya sea simbólica, psicológica, física, institucional, formal o informal, dirigida hacia las mujeres por
el simple hecho de ser mujeres y que, afectándoles de
forma diferenciada, tiene la intención explícita de limitar su participación en la esfera formal de la política o su
participación en la esfera pública en general.10 Según la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh):

Vale la pena mencionar que la gran mayoría de las definiciones
sobre la violencia política de género se enfocan en los aspectos puramente formales e institucionales del problema. Sin embargo, nosotros
consideramos que los aspectos informales y no institucionales de este
problema son igualmente importantes para entenderlo y superarlo.
En las siguientes secciones de este texto haremos hincapié en señalar
cómo los aspectos informales de la comunicación pública, el caso de
Twitter, tienen una gran importancia y relevancia en términos de la
afectación y violencia a la que las mujeres se encuentran expuestas.
Como expondremos más adelante, la falsa asunción de que la violencia simbólica o emocional son sólo palabras es extraordinariamente
peligrosa para quienes la reciben, pues las victimiza doblemente.
Como Worsley et al. (2007) han dejado claro en su trabajo, tanto las
formas tradicionales de acoso como las formas en línea o virtuales
del acoso implican un grado comparable de estrés emocional fuerte
que a veces conlleva síntomas del trastorno de estrés postraumático
(tept). Para entender el devastador efecto que la ciberviolencia tiene
en aquellos y aquellas que le reciben, véase Sheridan y Grant (2007).
10
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La violencia política contra las mujeres comprende todas
aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o
servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en
ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto
o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras,
violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial,
económica o feminicida (2018).

Esta definición académica e institucional de lo que es
la violencia política de género nos brinda un panorama
claro del tipo de problema que ésta implica: se trata de
un reto que pone en cuestión e impide de manera directa
o indirecta que las mujeres participen de forma clara en
los asuntos de la vida pública, independientemente de si
éstos son institucionales y formales o no.
Así pues, podemos delimitar que el problema que nos
ocupa, la violencia política de género, es aquel impedimento, aquella barrera que se alza para la participación
de la mujer en la vida política. Como mencionamos previamente, la gran mayoría de las definiciones de este
problema se centran en un enfoque bastante estrecho
que equipara la política con el ejercicio formal e institucional, con los cargos públicos y los procesos electorales,
con el ámbito de la acción política.11 Por eso mismo, la
violencia política se iguala a aquellas formas de agresión
que se llevan a cabo, ya sea dentro del ámbito electoral o

11
Chantal Mouffe ha trabajado extensamente la diferenciación entre la política y lo político y sus consideraciones son importantes para
poder apreciar el costo de limitar la definición de violencia política
de género al ámbito puramente formal e institucional de la política
formal y electoral. Para seguir esta discusión, veáse Mouffe (2005a,
2005b).
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institucional, y que se dirigen a mujeres que se encuentran ubicadas en esta misma zona de influencia.
Nosotros consideramos que aunque esta definición es
importante y necesaria, también es necesario extender
los límites más allá de la esfera formal e investigar fenómenos que, aunque acontecen en ámbitos no formales,
no por ello son menos importantes o implican una carga de violencia menor hacia las mujeres que los reciben.
Las víctimas de la violencia política de género en línea,
ámbito informal, aparentemente fuera de los marcos específicos de la política electoral o institucional, resienten
profundamente dicha violencia y, en muchas ocasiones,
las mujeres que hacen política subrayan el tremendo
peso que la violencia discursiva que reciben vía Internet
tiene en su desempeño público. Es menester subrayar
este punto, la violencia online o ciberviolencia o cyberbullying afecta profundamente a aquellas que la sufren
y lo hace de igual manera respecto de aquellas mujeres
que la reciben por su participación en la política formal o
por su hacer político o su activismo en la esfera pública.12
Más aún, es importante recalcar que hasta hace muy
poco tiempo, la violencia política de género no era contemplada de forma institucional y no existían protocolos
claros para su atención. Sólo hasta fechas muy recientes, se ha creado el primer protocolo para atender esta
problemática, en un esfuerzo coordinado de la Secretaría
de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional Electoral
(ine), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-

12
En 2018 Amnistía Internacional produjo un reporte muy extenso
acerca de la violencia sexista en línea en Twitter. Las ramificaciones
y consecuencias de esta violencia, tanto para las mujeres en general,
como para las mujeres que se encuentran en la esfera política, son
en muchos de los casos devastadoras o, por lo menos, profundamente
preocupantes (2018).
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deración (tepjf) y el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), entre otras instituciones (Talamás y Lascurain, 2016).
En este sentido, cabe aclarar que el protocolo, al igual
que otros documentos de este tipo, como el de “Violencia
política contra las mujeres en razón de género” (2018), no
se refieren de manera directa al problema de la violencia
online, aunque las alusiones a la violencia psicológica y
las amenazas engloban esta problemática. Este punto es
importante, y aquí consideramos que debe subrayarse el
hecho de que la violencia política que se canaliza a las
mujeres por medio de sistemas digitales es, indudablemante, un problema que requiere una mayor atención
tanto en el ámbito de sus conocimientos, investigación
y mapeo, como en el espacio del diseño de políticas públicas destinadas a su contención y enfrentamiento. Tomando en cuenta los resultados que un conjunto previo
de estudios han arrojado alrededor del problema de la
violencia de género en línea y del cyberstalking.
Creemos que es importante recalcarlo: por un lado,
los medios no tradicionales de comunicación ensanchan
los canales de transmisión de mensajes permitiendo una
mayor libertad de expresión. Pero, por el otro lado, estas
nuevas formas de comunicación, expanden el ámbito de
la violencia política de género y de la violencia política
en general. El trabajo académico en este rubro ha encontrado que las víctimas del ciberacoso han llegado a sufrir
altos niveles de ansiedad, modificaciones de su estilo de
vida, náusea crónica, flashbacks del acoso, sintomatología de desórdenes de estrés postraumático, insomnio,
depresión mayor y desórdenes de pánico, entre muchos
otros (Kuehner et al., 2007; Fox y Moreland, 2015; Worsley et al., 2007).
Además, la ciberviolencia política en razón de género
tiene consecuencias de orden emocional que trascienden
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al ámbito de lo público. El limitado cuerpo de estudio
que existe en este sentido ha dejado claro que las experiencias de las mujeres sometidas al cyberbullying
político implican, en muchos casos, el retiro parcial, o
incluso total, del ámbito de acción política en donde la
violencia se recibe.13

Véase en este sentido International Press Institute-author
(2015) y Matias et al. (2015).
13

EL CONCEPTO DE VIOLENCIA POLÍTICA
DE GÉNERO DESDE SU PERSPECTIVA
TEÓRICO, INSTITUCIONAL Y JURÍDICA

En la siguiente sección abordaremos el problema de la
definición conceptual y legal del marco de acción de nuestra investigación. La intención al hacer esto es formar un
concepto claro de aquello que estamos estudiando. Para
lograr este objetivo vamos a seguir de cerca el trabajo
de Lena Krook y Juliana Restrepo titulado “Violencia
contra las mujeres en política. En defensa del concepto”
(2016).
Lo primero que tenemos que mencionar, en este sentido, es el punto básico que subyace a este estudio. Se trata de una definición simple pero concisa, clara y bien determinada de lo que implica la violencia política contra
la mujer: es aquella violencia que se ejerce directamente
contra las mujeres en política y cuyo motivo es, simple y
sencillamente, que intenta impedir la participación de
las mujeres en esta área de participación social por ser
mujeres.
Uno de los aspectos importantes del trabajo en cuestión es que parte de una discusión alrededor del hecho de
que la violencia política contra la mujer es una forma de
violencia específica, o bien que puede ser entendida como
un fenómeno que requiere necesariamente de un ámbito
de acción y de conocimiento propios de acuerdo con las
características que lo componen. Este aspecto es central
en el trabajo que nos ocupa. Según Krook y Restrepo:
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la violencia contra las mujeres en la política es un fenómeno independiente de la violencia contra los políticos y la
violencia en la sociedad en general. Aunque estos dos fenómenos pueden, sin duda, estar dirigidos contra las mujeres,
la violencia contra las mujeres en política tiene la motivación específica de buscar restringir la participación política
de las mujeres como mujeres (2016: 463).

Es decir que las mujeres no deben participar en
política.
Las autoras de este artículo hacen hincapié en que
este tipo de violencia no debe considerarse como el costo
propio de hacer política en general. Por ello, es extraordinariamente importante desnaturalizar este tipo de
violencia por medio de protocolos y castigos que hagan
justicia a las víctimas, defendiéndolas y garantizando su
libre ejercicio político y que castiguen a los perpetradores. Por otro lado, las autoras subrayan el hecho de que
este tipo de violencia se sustenta en detracciones discursivas enormemente enraizadas en nuestra sociedad
como, por ejemplo, el hecho de que los hombres pertenecen a la esfera pública y las mujeres pertenecen al esfera
privada; de esta forma, la violencia política de género refuerza roles preestablecidos en cuanto a las actividades
de los géneros.
Siguiendo la pista de Pierre Bourdieu, las autoras dejan claro que este tipo de violencia además de ser económica, física y sexual, en muchas ocasiones, es una
violencia simbólica. En cuanto simbólica, en términos
generales, esta forma de violencia política expresa un
mensaje no sólo hacia las víctimas sino hacia la sociedad
en general. El mensaje es el siguiente: las mujeres como
grupo y colectivo no deben participar en política por el
simple hecho de que son mujeres, es decir que no pertenecen al espacio público donde se desarrolla el quehacer
político.
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Finalmente, quisiéramos recalcar uno de los aspectos
más interesantes de la definición que nos ofrecen estas
autoras, tiene que ver con las características particulares que definen a este tipo de violencia y que se muestra
como violencia física y psicológica, pero también económica,
sexual y simbólica, por ejemplo, violación, desnudar a las
mujeres a la fuerza y en público, acoso, difamación, destrucción de materiales de campaña, acoso y abuso en las
redes sociales (Krook y Restrepo, 2016: 470).

En este punto, queremos mencionar que, aunque las
definiciones y las reflexiones previamente retomadas de
la indagación de estas investigadoras son sumamente
pertinentes para el tema que nos ocupa, nuestra examinación empírica nos ha enseñado que aún se requiere un
cierto grado de trabajo conceptual alrededor del tema de
la violencia política de género y de la violencia política
de género en línea, en particular. Puesto que aún existen
fenómenos y prácticas que por su reciente emergencia no
son todavía nombrados o conceptualizados con precisión.
Como explicitaremos más adelante en este trabajo, al
acercarnos a nuestro tema de forma empírica y al analizar nuestro material hemos mantenido una metodología
recursiva; lo que esto quiere decir, simple y sencillamente, es que nuestra aproximación al material ha sido guiada en distintas etapas y de acuerdo con lo que cada una
de estas etapas nos ha ido enseñando sobre nuestro tema
de estudio. Así, una primera recolección de material ha
sido trabajada empíricamente; de modo que, a partir de
algunos de los descubrimientos de esta primera etapa,
hemos acotado los temas, conceptos, palabras, emociones, personas que se repiten y destacan para acercarnos de nuevo a la recolección del material y, volviendo a
trabajar, en esta segundo cuerpo de investigación vamos
acotando las constantes, lo cual arrojaba nuevos hallaz-
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gos, permitiendo una nueva aproximación más detallada y así sucesivamente en una ocasión más.
Una de las perspectivas y temas que hemos encontrado en el segundo acercamiento a la recolección y el segundo proceso de análisis ha sido que la violencia política de
género se dirige de manera muy especial a ciertos miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual,
travesti, intersexual (lgbtti), como los y las transexuales
que juegan un papel importante o prominente ya sea en
la política formal o en el activismo en línea. Por lo tanto,
consideramos que la definición de la violencia política de
género, como aquella que se dirige a las mujeres por el
hecho de ser mujeres, es limitada y podría ser susceptible de ensancharse y contemplar, de alguna manera, la
violencia hacia los miembros de estas comunidades que
no son mujeres, pero que sufren de una violencia similar por su “feminización”, contemplada desde una perspectiva heteronormada. En este sentido es importante
mencionar que nosotros consideramos que las definiciones de Krook y Restrepo, aunque son verdaderamente
pertinentes, quizás requieren de una ampliación; la cual
debería incluir a los miembros de todas aquellas comunidades que son atacados por ser transexuales, trasvestis
o queer, en aquellos casos en que este hecho constituye
el fundamento y la razón única por la cual son atacados.
Por supuesto, debe quedar también muy claro que
nuestro acercamiento al problema se hace tan sólo desde
el aspecto puramente empírico y que la discusión general sobre este problema excede por mucho los límites y
lineamientos de este estudio. Sin embargo, nos pareció
pertinente apuntarlo.

PROTOCOLOS PARA ATENDER
EL PROBLEMA PARTICULAR
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
DE GÉNERO EN LÍNEA

Hemos revisado con detenimiento los aspectos generales
de las definiciones jurídicas e institucionales alrededor
del tema de la violencia política de género. Ahora nos
acercaremos a aquella medidas que se han instaurado
hasta ahora para prevenirla y erradicarla.
En México, al igual que en muchos otros países, existen protocolos y definiciones de orden institucional y jurídico que intentan combatir el problema de la violencia
política en razón de género. Muchas de estas definiciones
y protocolos provienen del trabajo compartido y realizado en instituciones con injerencia, las cuales trascienden
las fronteras nacionales.
En 2015, la Comisión Interamericana de la Mujer
de la Organización de los Estados Americanos convocó
a un encuentro alrededor de la violencia política contra
las mujeres, el cual produjo un conjunto de declaraciones que hacían un llamado a las autoridades electorales, a los partidos políticos, a las organizaciones de la
sociedad civil, a la prensa y a las grandes compañías
mediáticas de las redes sociales a desarrollar campañas
y políticas públicas acerca del problema (Organización
de Estados Americanos [oea], 2015a). Dicha convocatoria
estaba suscrita por la Convención de Belém do Pará, que
39

40
es la Convención Interamericana sobre la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer,
creada en 1994.
Cabe la pena mencionar que el Estado mexicano,
como miembro de diversas organizaciones internacionales, ha adoptado un amplio conjunto de instrumentos
internacionales como marcos de actuación que delimitan
y guían su acción frente a este problema. Por supuesto,
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (cedaw), considerada
la carta de los derechos humanos de las mujeres, establece que “los Estados deberán tomar todas las medidas
necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país” (Cruz Sánchez,
2017: 170).
Además, México ha adoptado y suscrito un conjunto
de marcos de acción y guías para las políticas públicas
de forma más reciente, la última es una ley de paridad
en todos los ámbitos del gobierno, así como realizar de
forma fehaciente su incorporación institucional a todos
los distintos niveles y formas de gobierno. Se trata, pues,
de un conjunto de normativas que promueven de manera
muy importante la participación de la mujer en la esfera política. Vale la pena mencionar que estas reformas
recién aceptadas en nuestro país (desde el 7 de junio de
2019) tienen como base e inspiración la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing (Organización de las
Naciones Unidas [onu] Mujeres, 2020), el Consenso de
Quito (Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, 2020a), el Consenso de Brasilia (Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, 2020b) y la Convención do Belem do Pará, en
2015, donde se aprobó la Declaración sobre la Violencia y
el Acoso Polítios contra las Mujeres (oea, 2015b).
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La tónica general de dichos consensos y convenciones
gira alrededor de temas y problemas como el acceso a los
puestos de gobierno, la paridad y la igualdad de oportunidades en los procesos electorales y, como menciona
Cruz Sánchez, se trata de
asegurar su plena participación en la democracia, garantizar los derechos a la igualdad ante la ley y la no discriminación, a elegir autoridades mediante el voto universal,
libre y secreto, a ser electas, a participar en la dirección
de asuntos públicos, a acceder a la función pública y gozar de los derechos civiles y políticos granizados; derechos
que ante las diversas expresiones de misoginia y violencia
frente al avance político de las mujeres deben protegerse y
garantizarse (Cruz Sánchez, 2017: 171).

Estas directrices de elaboración de las políticas públicas han tenido un impacto directo en la legislación y
la creación de diversas leyes que promueven marcos de
interacción política donde se establecen los derechos de
las mujeres a participar en la vida pública, dentro de un
ambiente libre de violencia.
Además de estos consensos y convenciones internacionales, es importante mencionar aquellos puntos de
referencia necesarios para estos cambios que ya existían
en nuestro país, como la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.14 Además de dichas leyes, debemos considerar la reforma al
artículo primero constitucional en materia de derechos
humanos, en 2011, donde se reconoce la importancia
que reviste para el Estado mexicano el respetar y llevar
14
En el recuento de los instrumentos jurídicos e institucionales
que dan forma a la participación de la mujer en política, seguimos
muy de cerca la narrativa de Cruz Sánchez (2017).
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a cabo los contenidos de los tratados internacionales,
de los cuales es parte, exigiendo a todos los niveles del
Estado actuar en concordancia a los “principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” (Cruz Sánchez, 2017: 172).
Para terminar, quisiéramos mencionar, en cuanto al
marco de reformas y leyes que se han adoptado dentro
del país, la reforma político-electoral del año 2014, que
establece el principio de paridad en las candidaturas a
cargos de elección pública en la Constitución y en la legislación electoral, obligando a “los partidos políticos y
las candidaturas independientes, en la postulación de
sus candidaturas, para las elecciones al Congreso de la
Unión y a las legislaturas locales, en el 50-50 de cada
género” (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014). El punto culminante en este sentido se
encuentra en la publicación del decreto que reforma “los
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de paridad entre géneros” (Diario Oficial de la
Federación, 2019).
El eje central alrededor del cual giran todas estas reformas se vinvula con el próposito de este trabajo, el cual
es, por un lado, definir con claridad a qué se refiere el
problema de la violencia política de género en línea y, por
otro lado, a partir del perfil de aquellas personas que sufren este tipo de violencia, de quiénes son sus agresores
y de cuáles son los objetivos que se persiguen al cometer
dichas violencias, poder especificar las características de
esta violencia en su versión online, para poder adaptar o
construir y delinear las leyes, las políticas públicas y las
rutas de ayuda a aquellas mujeres que padecen este tipo
específico de violencia política. De ahí la importancia de
la revisión de todos estas plataformas, convenciones y
consensos. Más aún cuando estas leyes han sido articu-
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ladas en protocolos y manuales específicos que definen
de manera precisa el tema de este trabajo. El Protocolo
para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres
(Talamás y Lascurain, 2016) y el documento “Violencia
Política Contra las Mujeres en Razón de Género” (cndh,
2018) son las referencias más claras que tenemos para
enmarcar el objeto de nuestro estudio.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
DE GÉNERO EN LÍNEA

¿Qué nos indican estos documentos acerca de la violencia
de género en el ámbito de la política? ¿Cuáles son sus
manifestaciones? ¿En dónde ocurre y quiénes la ejercen?
¿Hacia quiénes se dirige?
Para aclarar estos puntos y presentar de forma más
esquemática los diferentes factores que se requieren
para conceptualizar este problema, hemos formulado la
tabla 1, ordenada con información de estos documentos,
y la cual es muy clara acerca de las respuestas a estas
preguntas.
De esta forma tenemos que la violencia política contra
las mujeres se manifiesta tanto en acciones como en omisiones que, basadas en el género, atentan contra los derechos políticos de éstas. Se trata de un amplio abanico de
situaciones que afectan tanto los ámbitos privados como
públicos de las víctimas y que se manifiestan ya sea de
forma sexual, económica, física, simbólica o psicológica
y cuya función primordial es restringer la participación
política de las mujeres sólo por el hecho de serlo.
Una vez aclarados los marcos del fenómeno que estudiamos y los referentes teóricos, legales y prácticos que
lo definen, pasamos a analizar un aspecto de este problema que nos parece fundamental para entender a cabalidad la verdadera dimensión y gravedad de este tema.
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En esta sección del trabajo nos acercaremos al problema de la violencia política en línea para mostrar cuáles
son las formas que ésta adopta, cuáles son las efectos
que acarrea sobre aquellas que la reciben y cuáles son
algunas de las estrategias para combatirla.
La violencia política en línea empieza demarcándose
desde una frontera muy básica: el analfabetismo digital,
que implica dos cuestiones separadas. Por un lado, el
analfabetismo digital se refiere a la incapacidad de las
mujeres a acceder a Internet. Según el Banco Mundial,
sólo el 48 % de las mujeres en el mundo tiene acceso a internet (World Bank, 2019) y en muchos de los países este
acceso está aún más diferenciado, aunque éste no es el
caso en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Instituto Federal de Telecomunicaciones,
2020), “de los 80.6 millones de usuarios de Internet de
seis años o más, 51.6 % son mujeres y 48.4 % son hombres”. Esta cifra nos dice que sólo la mitad de las mujeres y de los hombres tienen acceso en el país al uso del
Internet. En términos globales, el porcentaje mundial de
mujeres que utilizan Internet es el 48 %, frente al 58 %
de los hombres. Por si esto fuera poco, según un extenso
reporte de la Organización de Estados Americanos (oea)
sobre el problema de la violencia de género en línea,
muchas de las mujeres de los países en desarrollo están
atascadas en “islas de aplicaciones”, es decir que, aunque
se conectan al Internet, su experiencia se vincula con un
limitado número de aplicaciones, dejando a sus usuarias
en un estado de extraordinaria ignorancia sobre las extensas posibilidades de uso, conocimiento, interacción y
comunicación que yacen en el Internet (oea, 2019).
Esta extraordinaria brecha en el acceso a Internet
es preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que estas desigualdades se agudizan a nivel nacional, cuando
incorporamos distintas variables, como el tipo y el pun-
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to de acceso a la red. La tabla 2 nos da una idea de la
situación actual del país en cuanto al acceso y uso de
Internet en relación a diversos aspectos demográficos y
socioeconómicos.
Aunque estos números y estadísticas son preocupantes, el verdadero problema no radica aquí, sino en el tipo
de violencia que las mujeres que hacen política reciben
por diversos medios digitales como el correo electrónico,
las comunicaciones de telefonía y los servicios de correo
y chat de distintas comunidades en línea como Twitter,
Facebook, Instagram, etcétera.
Tabla 1
Víctimas, tipos, ámbitos y agresores
en la violencia política de género
Se dirige
hacia

Ámbito y
tipo de la
violencia

Formas
o tipos

Agresores

Mujeres

Política, económica, social,
cultural, civil

Física,
sexual,
feminicida

Integrantes
de partidos

Familiares
o personas
cercanas a la
víctima

Núcleo familiar, unidad
doméstica,
relación
interpersonal

Simbólica,
psicológica

Aspirantes,
precandidatos, candidatos

Un grupo de
personas o
una comunidad

Comunidad,
partido, institución política
o de gobierno

Económica,
patrimonial

Servidores,
autoridades
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Continuación Tabla 1
Ámbito y
tipo de la
violencia

Se dirige
hacia

Formas
o tipos

Ámbito privado y público

Agresores
Medios de comunicación,
agentes del
Estado

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018).

Tabla 2
Porcentajes de acceso a Internet en los hogares, uso
de computadora, televisión digital y género
Proporción de
usuarios de
computadora

Proporción de
usuarios de
Internet

Proporción de
usuarios de
telefonía
celular

43.0 %

70.1 %

75.1 %

Proporción de hogares con computadora

Proporción de hogares con Internet

Proporción de
hogares con
televisor
digital

44.3 %

56.4 %

76.5 %

Proporción de
usuarios de tic
por sexo

Mujeres

Hombres
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Continuación Tabla 2
Proporción de
usuarios de
computadora

Proporción de
usuarios de
Internet

Proporción de
usuarios de
telefonía
celular

Computadora

50.1 %

49.9 %

Internet

51.6 %

48.4 %

Celular

51.7 %

48.3 %

MODALIDADES Y CONSECUENCIAS
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
DE GÉNERO EN LÍNEA

Según un reporte de la Organización de Estados Americanos (oea) y otros trabajos de investigación (Vega
Montiel, 2019; Mena Rodríguez y Velasco Martínez,
2017; Kuehner et al., 2007; Sheridan y Grant, 2007; Colectivo Luchadoras, 2019; International Press Institute,
2015; Matias et al., 2015; Fox y Moreland, 2015; Worsley
et al., 2007), existen patrones de abuso y acoso de las
víctimas que se repiten con indiferencia del ámbito en
donde se desenvuelva la víctima: privado, sentimental, público, político, etcétera. Estos patrones aparecen
constantemente en el ciberacoso y tienen las siguientes
características:15
Cyberbullying: Daño intencionado y constante, infligido
a través del uso de computadoras con la particularidad
de que es repetitivo y se sostiene a lo largo del tiempo.
Cyberstalking o Cyberacoso:16 El uso de medios electrónicos, en particular digitales, para acechar a una víctima por medio de un patrón de conductas amenazantes y
maliciosas.

Esta lista la sacamos a partir de oea (2019).
La traducción del término es compleja, porque en muchas ocasiones cyberbullying se traduce de la misma forma.
15
16
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Cyber Mobs o mafias/turbas cibernéticas: El uso de medios en línea por grupos o comunidades en línea con la
intención de postear (publicar en línea) contenidos ofensivos y destructivos con la intención de avergonzar a
alguien.
Doxing/Doxxing (no existe traducción): proviene del término .doc e implica el hackeo, recolección y publicación
de la información personal de una persona, como nombres enteros, direcciones, números de teléfono, correos
electrónicos, contactos, nombres enteros de la familia y
detalles financieros.
Robo de identidad: El uso de los datos personales de otra
persona de forma engañosa y falsa.
Pornovenganza/Pornografía no consensual: La distribución no autorizada de contenidos gráficos de carácter sexual que incluye imágenes, audio, conversaciones, chats
y video.
Deepfakes: Se trata de videos que hacen uso de técnicas de inteligencia artificial para suplantar la cara de
alguien por la de otra persona y se usa en distintos contextos, como la pornografía de revancha y política.
Según la literatura especializada en estos temas, éstas
son las formas más comunes y los patrones más recurrentes del abuso en línea y, como dijimos anteriormente,
estas formas de ciberacoso se usan independientemente
de los ámbitos en los que se quiera perpetrar el abuso
y, por tanto, éstos son los formatos en los que se movilizan dentro del fenómeno que estudiamos. Es importante
aclarar que la revisión de nuestro material, como mostraremos más adelante, evidencia que la gran mayoría
de los casos de violencia política en línea se ejecutan por
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medio de una articulación de varias de estas modalidades de acoso.
Si éstas son las modalidades que adquiere la violencia
política en línea, ¿cuáles son los patrones recurrentes en
cuanto a los mensajes movilizados en estas formas de
violencia política? Los estudios científicos y los reportes
de activistas que luchan en contra de estas manifestaciones han encontrado una serie de patrones muy comunes
en el acoso en línea. Según Worsley et al. (2007), el cyberbullying y el ciberacoso son procesos comunicativos
que se repiten en varias ocasiones, por lo menos más de
una, a través de medios electrónicos y digitales, y que se
orientan a causar alarma, miedo y estrés. Las formas en
que este estrés se inflige son diversas y muy variadas y,
sin embargo, constantes en diversos contextos, indicando la naturaleza patriarcal y convencional de su origen.
En Twitter, como en otros sitios y comunidades en
línea (Facebook, Youtube e Instagram) y en distintos
países, la violencia sexista se manifiesta bajo los mismo
patrones. Una encuesta comisionada por Amnistía Internacional (2018) en 2017 y que se aplicó en Europa, América y Australia encontró que la violencia de género y la
misoginia había afectado por lo menos en una ocasión al
23 % de las mujeres que usaban estos medios. Además, la
encuesta encontró que el 97 % de los casos de acoso había
reportado el uso de medios digitales para perpetrar los
abusos.
Aunque movilizados por los mismos medios, los abusos consisten en distintas formas de violencia que incluyen una gran variedad de experiencias, como
amenazas indirectas de violencia física o sexual, abuso dirigido a uno o más aspectos de la identidad de una mujer
(por ejemplo, racismo, transfobia, etcétera), acoso selectivo,
violaciones de la privacidad [...] subir públicamente información de identificación privada con el objetivo de causar
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alarma o angustia, y compartir imágenes sexuales o íntimas
de una mujer sin su consentimiento. [En el] acoso selectivo
[participan personas que] se denominan “trolls” (2018: 23).

Según el reporte de Amnistía Internacional “#toxic

twitter”:

• El 29 % de las mujeres ha recibido amenazas directas
o indirectas de violencia sexual.
• 53 % de las mujeres ha recibido directamente comentarios sexistas y misóginos.
• 67 % de las mujeres había recibido comentarios con
lenguaje abusivo.
• Se han posteado imágenes íntimas sin consentimiento de 10 % de las mujeres encuestadas.
• Se han publicado los detalles personales de 29 % de
las mujeres encuestadas.
Ahora bien, el trabajo científico y los diversos reportes de organizaciones no gubernamentales y activistas
de colectivos feministas nos permiten ver otra realidad
del problema, la cual requiere de mucha atención. Todas
las formas de violencia mencionadas, como las amenazas de muerte o violación, el doxing, el acoso colectivo,
los deepfakes, etcétera tienen consecuencias y esas consecuencias son serias, al grado de atentar contra los derechos humanos y políticos de las víctimas e impedir su
participación en la vida pública, imponiendo en todo el
colectivo de las mujeres lo que la literatura especializada en el tema llama el efecto silenciador. A continuación, hacemos una revisión de lo que estos trabajos nos
dejan ver.
El abuso político de género en línea tiene la intención de limitar y censurar al colectivo de las mujeres, al
igual que en el caso de la violencia y el abuso misógino
en línea, y en muchas ocasiones lo logra. De acuerdo con
la encuesta realizada por Amnistía Internacional, 74 %
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de las mujeres entrevistadas y que habían sufrido algún
tipo de abuso en línea dijeron haber cambiado sus hábitos de consulta y uso de las redes sociales como respuesta
a las agresiones: “Para muchas mujeres, usar Twitter no
es fácil; significa adaptar su comportamiento y presencia en línea, autocensurar el contenido que publican y
limitar las interacciones en la plataforma por temor a la
violencia y el abuso” (Amnesty International, 2018: 48).
Así que la primera y la más común de las reacciones de
las mujeres agredidas en línea es limitar su interacción
en la red porque, como declaró una encuestada, “no vale
el abuso” (2018: 49).
Peor aún, existen muchas mujeres que debido al cúmulo y la intensidad de los ataques deciden dejar por
completo el uso de redes sociales como Twitter: “En los
últimos años, Twitter ha estado plagado de mujeres de
alto perfil que abandonan la plataforma después de experimentar violencia y abuso” (2018: 50). Así lo deja ver
la declaración de una de las encuestadas por Amnistía
Internacional: “Borré mi cuenta, cerré mi computadora portátil, retrocedí, salí por la puerta principal y seguí caminando. Fue como salir de una casa en llamas”
(2018: 51).
Este aspecto es fundamental y debe ser subrayado como lo menciona otra de las entrevistadas en esta
encuesta:
Deberíamos ver este acoso por lo que es: una extensión del
patriarcado y la opresión. El objetivo del acoso en línea es
borrar a las mujeres y a las mujeres de color del diálogo
público. Así que Internet es un espacio donde estamos impactando y ahí es donde los acosadores quieren silenciarnos
(2018: 51).

Por otro lado, la violencia sexista en línea tiene consecuencias y estas consecuencias impactan profundamente

56
la vida de aquellas que la reciben, no solamente al forzarlas a dejar su espacio de comunicación pública, sino
también en el ámbito emocional y personal de las víctimas. Diversos estudios sobre este problema han mostrado un conjunto de patrones conductuales, emocionales
y psicológicos en las mujeres que han recibido acoso digital. Más allá del abandono o limitación de su acción
política, las mujeres violentadas en estos medios sufren
de una larga lista de síntomas que es muy importante
enumerar.
Síntomas psicológicos de las víctimas de acoso digital:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrés
Ansiedad crónica
Ataques de pánico
Impotencia
Incapacidad para concentrarse
Aislamiento
Depresión profunda
Desorden de estrés postraumático
Miedo
Pensamientos suicidas

Es importante hacer notar y subrayar claramente que
el acoso virtual y, por ende, la violencia política de género en línea tiene consecuencias muy serias para quienes la reciben y limita gravemente su libertad, pues sus
víctimas sufren profundamente y en muchas ocasiones
terminan limitando o clausurando por completo el uso
de aquellos medios por donde se transmite la agresión.
Dada la importancia que en los últimos tiempos ha ido
cobrando el ejercicio político e informativo mediante las
redes sociales, la expulsión de las mujeres de estos espacios no es un asunto menor. Sin embargo, para poder
contemplar este problema como una violencia política de
género que busca silenciar la participación política de las
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mujeres en las redes sociales e impedirles que mediante
ellas posicionen y difundan la agenda feminista, es importante, también, aplicar lo que se entiende, como se
mencionaba con anterioridad, por participación política,
pues ésta no se refiere solamente al ejercicio formal e
institucional, al acceso a los cargos públicos y a los procesos electorales.
Una vez aclarados algunos puntos de orden conceptual, jurídico y empírico acerca del problema que nos
ocupa, vamos a pasar a nuestro estudio empírico.

CASO EMPÍRICO
Análisis de datos
del microblogging Twitter

En esta última sección pasamos a analizar nuestro material empírico. Para ello, primero explicaremos la metodología de nuestro trabajo. El primer paso de la metodología consistió en la recolección del material. Con este fin
realizamos un muestreo amplio de Twitter vía: Twitter
api y Tweepy. Consultamos la base de datos en cuatro
acercamientos primarios. La justificación de estos acercamientos primarios se basó en la particular significación de las fechas que se consultaron, en donde la agenda
feminista tenía un alto grado de importancia. Consideramos que el material empírico extraído durante ciertas
fechas y eventos puede considerarse como un muestreo
extremo que nos permita hacernos una idea del tipo de
fenómenos que ocurren en los momentos más radicales
del tipo de procesos que estudiamos. Hemos seleccionado
como punto de arranque para nuestro muestreo los siguientes procesos:
• Se realizaron muestreos de la base de datos de Twitter en una ventana de tiempo de 15 días alrededor de
las manifestaciones del 8 y 9 de marzo con motivo del
Día Internacional de la Mujer.
• Las búsquedas se realizaron a partir de un conjunto
de hashtags previamente seleccionados en búsquedas
dentro del motor de búsquedas del propio Twitter.
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• Se realizaron muestreos de la base de datos de Twitter en una ventana de tiempo de 15 días alrededor de
la manifestación del 28 de septiembre con motivo del
Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y
Seguro.
• Al igual que en el caso anterior, la selección del material se hizo a partir de un conjunto de hashtags previamente ubicados en Twitter.
• Esta base de datos fue examinada de manera simple,
con búsquedas de repetición y frecuencia de palabras
para ubicar personajes, colectivos o temas recurrentes dentro de la base de datos. Una vez analizados
estos temas se llevaron a cabo los siguientes procesos.
• Con los nombres de dichos personajes se consultó de
nuevo la base de datos de Twitter extrayendo información de dichos personajes, colectivos o temas durante una ventana de tiempo de un mes alrededor de
los eventos mencionados en los puntos anteriores.
El material extraído se incorporó a la base de datos
original. La base de datos consta de un conjunto de alrededor de doscientos mil tweets. Una vez organizada
nuestra base de datos, se emplearon las siguientes técnicas de análisis:
• Frecuencia de palabras.
• Codificación del material a partir de la aplicación de
un diccionario léxico, construido especialmente para
este análisis. Este diccionario consta de mil términos
recolectados para este fin. El diccionario léxico se divide en cuatro módulos que se relacionan con problemas distintos, como el sexismo, discurso de odio en
general, clasismo.
• Análisis temáticos orientados al reconocimiento de
patrones emergentes del material analizado.

61
• Análisis de coocurrencias de palabras en el texto.
• Representación gráfica del resultado de los análisis
de coocurrencias en una red discursiva.
Estas diversas técnicas de análisis dieron como resultados cinco ejes temáticos que se identifican como
patrones recurrentes en el material analizado. El primero de ellos está relacionado con una pregunta que
nosotros consideramos clave para poder dar cuenta del
problema: ¿dentro de este corpus de trabajo existe alguna relación entre la violencia política de género y la
inclinación ideológica dentro del espectro de la izquierda y la derecha?
Nuestra muestra particular parece indicar que sí
existe cierta afinidad entre posiciones de corte conservador y el uso del discurso de odio y violencia hacia
la mujer. El material recabado alrededor de la marcha
del 28 de septiembre, es decir, la marcha del pañuelo
verde o Día de Acción Global por el Acceso al Aborto
Legal y Seguro lo demuestra así. El análisis de coocurrencia y temático nos lo dejó ver. La imagen 1 es un
ejemplo de esto.
Como nuestro ejemplo muestra, una cantidad importante de los tweets recopilados asociaban posiciones
a la derecha del espectro político con manifestaciones
de violencia política de género. En este caso particular,
podemos observar cómo un tema altamente politizado,
como el del aborto, sirve como el terreno de articulación
de un mensaje plenamente sexista, machista y conservador. La concepción de la mujer como aparato reproductor
es parte fundamental de una larga tradición patriarcal
que se manifiesta, entre otras cosas, en la censura del
disfrute sexual de la mujer. Además, la reducción de la
mujer a un ente reproductor que no puede gozar libremente apunta directamente a la sexualidad de la mujer
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y pretende que el disfrute de su cuerpo es un medio para
la reproducción y, por lo tanto, que su propio cuerpo es
un medio y no un fin en sí mismo. La mujer como herramienta del hombre.

Imagen 1
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En la siguiente imagen mostramos un resultado de
nuestro trabajo de graficación de redes sociales y graficación de redes de discurso político. Se trata del resultado
de la exploración de la red formada alrededor del término de búsqueda “cenadora”. El término se asocia con uno
de los discursos más misóginos y constantes en las redes
sociales en México. Se trata de un discurso violento, reproducido ampliamente y dirigido hacia la senadora Citlalli Hernández, el cual utiliza referencias constantes al
cuerpo de esta figura política como el material articulador de su violencia misógina. La imagen 2 es un ejemplo
de este discurso:

Imagen 2
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Al graficar una base de datos, resultado de una búsqueda secundaria a nuestros primeros análisis, bajo el
término de “cenadora” encontramos, como lo hicimos de
forma constante, una articulación significativa entre este
discurso misógino y posiciones ideológicas de derecha.
En la imagen 3 podemos ver este hecho. El punto o
nodo central de la gráfica es, según el análisis de redes sociales, un nodo que funciona como concentrador y
transmisor del mensaje político y su inclinación ideológica en la concatenación de elementos del discurso de la
izquierda articulada por el hashtag #morenacontramexico: @mundoMexico_ @Ciudadanospmx @mexevalua @
Mexicanos1o @OficialFrenaaa @foNacionalmx @ManuelBartlett @lopezobrador_ @ArturoHerrera_G estos son
los genios en #economia @EstefaniaVeloz @Irma_Sandoval @JohnMAckerman @gibranrr @M_OlgaSCordero
@CitlaHM @mario_delgado #morenacontraméxico. La
siguiente gráfica muestra el lugar de este nodo en la cadena de articulación discursiva referente a la graficación
de la búsqueda del término “cenadora”.
Se trata de un nodo central en la transmisión de un
discurso plenamente misógino y que se ubica, con claridad, a la derecha del espectro político.
Por otro lado, encontramos un patrón interesante al
analizar la fluctuación del discurso misógino en contra
de las mujeres que hacen política en Twitter. El clasificador simple que construimos para analizar nuestras
bases de datos nos dio resultados diferenciados al procesar los tweets de acuerdo con su estampa de tiempo. Al
dividir en tres conjuntos de cinco días el material, encontramos que el discurso misógino se elevaba conforme se
acercaba el día del evento que se quería registrar y que,
de hecho, continuaba elevándose ligeramente después
del evento estudiado.

Imagen 3
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Además, encontramos que la violencia se recrudecía,
no sólo en número sino en contenido y forma. Las dos
siguientes imágenes son un buen ejemplo.
Como estos dos ejemplos muestran, el discurso sexista
se encarniza cuando la agenda feminista de las mujeres
reclama para sí espacios y derechos que han constituido
históricamente la lucha feminista.

Imagen 4
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Imagen 5

Otro de los ejes temáticos que nuestros análisis encontraron de forma recurrente tiene que ver con la caracterización de la mujer dentro del discurso machista
en materia de política. A partir de un proceso de reclasificación de los tweets analizados, encontramos una proporción significativa de los que se organizaban alrededor
de estos ejes de articulación: la sexualidad y el cuerpo.
La imagen 6 es un corte de la cadena de tweets del día
29 de septiembre que forma parte de una base de datos
elaborada tras el análisis del primer material.17
Como la imagen demuestra de forma clara, el cuerpo
y la sexualidad de la mujer ocupan un lugar muy relevante en ciertos puntos y momentos del discurso que hemos analizado.

17
Esta búsqueda se ocupó de seguir el desarrollo discursivo alrededor de la Dra. Claudia Sheinbaum en una ventana de tiempo de un
mes alrededor de los dos eventos que nos ocuparon. Los hashtags y
usuarios fueron eliminados de la gráfica por razones de claridad.
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Imagen 6

El siguiente conjunto de extractos de tweets es muy
significativo en este sentido: “Ya quieren andar de nalgas
prontas en el estadio?”, “Le andabas dando las nalgas al
hijo de lopez, asi te ganaste el puesto... eres inteligente”.
“Chingueguenchona, ahora sabemos como te ganaste el
puesto... si que sabes sacarle jugo a esas nalgas”. “En
lugar de estar violentando al estado y sacando las nalgas
o tetas, eduquen a sus hijitos y de paso a sus hijitas, y
ya encarrerados a cuánta mujer joven y anciana que aún
defiende a los misóginos y festeja a sus machitos.” “Ridícula ráyate las nalgas”, “bien por la nalgas planas!, es
lo suyo…”. El cuerpo y la sexualidad de la mujer son el
objeto más utilizado y difamado del discurso sexista de la
violencia política de género.
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Una graficación de los conceptos de la violencia política de género alojada en nuestra base de datos nos deja
ver la importante ubicación de la idea del cuerpo de la
mujer en la configuración de este discurso misógino.
En la imagen 7 nos enfocamos en un conjunto de nodos que dan significación y rodean el entorno de la jefa de
Gobierno de la Ciudad México: Claudia Sheinbaum. Los
datos que conforman esta gráfica fueron extraídos de un
gran número de tweets vertidos en la red los días previos
y posteriores a la marcha del 28 de septiembre de 2020.
Se trata de un conjunto de términos como acusación,
mujeres, gobierno, frena y policía. Entre este conjunto
sobresale el vocablo de glúteo. Su centralidad es importante pues se encuentra con gran frecuencia y tiene mayores conexiones con Claudia Sheimbaum que el término
gobierno.
Por último, queremos abordar un problema muy interesante relacionado con la interseccionalidad. A lo largo
del texto hemos hablado del problema de la violencia de
género y la violencia política de género. En este sentido,
nos ha interesado conocer si realmente existe una especificidad de la violencia política de género, y si existe
¿cuál es?
Al revisar las clasificaciones de nuestro material encontramos un patrón que podría dar indicaciones en este
sentido. Creemos que la especificidad de la violencia política de género, al menos en nuestro país, se relaciona
con el problema de la interseccionalidad y, en específico,
de acuerdo con el contexto mexicano, está íntimamente
relacionada con el tema del clasismo. La extraordinariamente difundida violencia política de género en México
y en las redes sociales tiene un profundo vínculo con la
diferencia de clase, que en México se ha incorporado en
la distinción chairo/fifí y naco/junior, etcétera. Aunque
pensamos que éste es un tema complejo que no podemos
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tratar aquí a profundidad, consideramos que una expresión, como la siguiente, es un buen ejemplo de lo que caracteriza la violencia política de género en nuestro país
y que el análisis de su exposición en el microblogging
Twitter evidencia:
“Cuantas desaparecidas? Cuantas heridas? Cuantas
muertas? Se ve que hasta en tu activismo existen los estratos, verdad? Que tiempos aquellos los del ‘68, el ‘71, el
‘72... todos ellos palidecen ante las martires de la emancipacion feminaca...”.

Imagen 7
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CONCLUSIONES

El propósito principal que guió esta investigación fue conocer el impacto que la violencia lingüística y discursiva
tiene sobre la participación política de las mujeres en
los espacios de las redes sociales en línea, en específico
en el microblogging Twitter. Con tal intención desarrollamos una metodología de corte más bien cualitativo,
como el análisis de redes sociales y análisis del discurso de redes sociales, pero también hemos considerado
pertinente una aproximación cuantitativa, cercana a la
minería de datos. Con estos dos enfoques generales nos
dimos a la tarea de recopilar una gran base de datos
(alrededor de doscientos mil tweets), para poder extraer
los diversos índices que dieron marco a nuestra investigación empírica.
Simultáneamente, consultamos diversas fuentes primarias y secundarias referentes a las definiciones académicas y jurídicas de la violencia política en razón de
género. Para ello, también tomamos en cuenta los análisis vertidos por activistas y organizaciones de derechos
humanos, como Aministía Internacional, respecto a la
experiencia de las víctimas de este tipo de flagelo.
De este modo, hemos podido concluir que la violencia política de género tiene especificidades que la diferencian y la conceptualizan como una modalidad aparte
de otras violencias dirigidas hacia las mujeres. Aunque
guarda relación directa con muchas de las otras formas
de agresión que sufren las mujeres, como las físicas y
sexuales o las violencias simbólicas y psicológicas, hasta
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la más extrema, el feminicidio, pues todas ellas pueden
darse en el contexto de la violencia política de género,
la diferencia entre ésta y aquéllas es que el objetivo que
busca la aquí tratada es lograr mediante estos modos de
ataque disuadir, evitar y expulsar a las mujeres de la
participación política.
Asimismo, para poder comprender las especificidades
de la violencia política de género en línea, es decir, en
los espacios de las redes sociales, hemos tenido que ampliar –mediante la revisión de la amplia literatura que
hay al respecto, pero también tomando en cuenta la voz
de las víctimas de estos acosos– la definición vertida por
los diferentes consensos y leyes que la tratan, para poder
abarcar estos nuevos lugares virtuales. Así, hemos expuesto la importancia que tiene la violencia lingüística y
discursiva en este problema específico, pues a través de
ella, los agresores de aquellas mujeres que se aventuran
a la participación política, el activismo y la organización
social feminista mediante las redes sociales consiguen
amedrentarlas, avergonzarlas y acosarlas en tal medida
que muchas de ellas abandonan estos lugares de actividad y participación política. En este sentido, logramos
enmarcar las formas específicas y las consecuencias que
tienen las agresiones que se dan en las redes sociales,
con la esperanza de aportar a la producción y reforzamiento de reglamentos y leyes que impidan este flagelo
a las usuarias de estos medios de comunicación.
Por último, gracias al análisis empírico que arrojó la
gran cantidad de repeticiones de cierto tipo de hashtags,
palabras, conceptos y neologismos usados por los agresores hemos podido vislumbrar una tendencia ideológica
de corte clasista, la cual, además de la violencia sexualizada hacia las mujeres, centra su ataque en el color de
piel y la identificación de estas mujeres con la izquierda.
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