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Espacio digital como posible vía de participación política de las mujeres

Resumen

Internet es un espacio fundamental para la expresión y el activismo actual pero, requiere de
una participación reflexiva y consciente. La red entonces, es un espacio que permite la
transformación cultural y al mismo tiempo, es un espacio que reproduce el orden social
dominante: Internet es un foro de expresión masivo y una trinchera de desacuerdos. La
presente propuesta concibe a Internet como un territorio que ha albergado la construcción del
activismo y el feminismo a partir de la protesta, de los posicionamientos disímiles y por
supuesto, de hacer públicas situaciones que encontraron eco en las masas hasta apoderarse
de las redes sociales. Por lo anterior el objetivo central de este artículo es analizar la
conversación digital a través de Twitter en torno a cuatro nodos: asaltos sexuales,
territorialización del cuerpo, equidad sustantiva y representación política. Es a partir de tal
conversación digital que se construye de manera colectiva una agenda feminista en México que
impulsa, visibiliza y pone en la mesa a través de hashtags y tendencias, tópicos que con
recurrencia se invisibilizan socialmente. Para ello, desde la noción de las Humanidades
Digitales (HD), se construyó un proceso metodológico de doble hélice; por un lado la encuesta
y Voyant Tools, para recuperar nociones básicas sobre feminismo en redes sociales y, por otro,
la etnografía digital y RStudio para focalizar los hashtags asociados.

Palabras clave: feminismos, ciberactivismo, Twitter, agenda.

Abstract

The Internet is a fundamental space for expression and activism today, but it requires reflective
and conscious participation. The network then, is a space that allows cultural transformation and
at the same time, it is a space that reproduces the dominant social order: the Internet is a forum
for massive expression and a trench of disagreements. This proposal conceives the Internet as
a territory that has hosted the construction of activism and feminism from protest, dissenting
positions and, of course, to make public situations that found echo in the masses to take over
social networks.

Therefore, the main objective of this article is to analyze the digital conversation through Twitter
around four nodes: sexual assaults, the body as a territory, substantive equity and political
representation. It is from such digital conversation that a feminist agenda is collectively built in
Mexico that promotes, makes visible and puts on the table through hashtags and trends, topics
that are recurrently socially invisible. For this, from the notion of Digital Humanities (HD), a
double helix methodological process was built; on the one hand, the survey and Voyant Tools, to
recover basic notions about feminism in social networks and, on the other hand, digital
ethnography and RStudio to focus on the associated hashtags.

Key words: feminism, cyberactivism, Twitter, agenda.
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Espacio digital como posible vía de participación política de las mujeres

I. Introducción

El espacio digital es una trinchera de participación ciudadana y política, un terreno fértil para la
exposición de opiniones, generador de conversación, detonador de tendencias, e influenciador
de la opinión pública en temas coyunturales. En las últimas décadas, el movimiento feminista
ha encontrado en este entorno social un espacio más para la amplificación de ideas en la lucha
por la justicia social y la equidad de género.

Barranquero (2014) asegura que “existe un consenso sobre la idea de que los movimientos
sociales han logrado una cierta madurez comunicacional, mucho más sólida de la que pueden
tener otros actores sociales sobre los asuntos públicos”. Como resultado, el empoderamiento
femenino, la creación de redes y la amplificación de voces es hoy una realidad que converge a
diario en el timeline de Twitter y en otros espacios del entorno digital.

De ahí que Internet y las redes sociales se perciben como un espacio que posibilita la
generación, el consumo y el intercambio de información de cualquier tipo. Por ello en el
ciberespacio convergen conexiones y relaciones que se traducen en posicionamientos políticos
e inclusive ideológicos. La presente propuesta concibe a Internet como un territorio que ha
albergado la construcción del activismo y el feminismo a partir de la protesta, de los
posicionamientos disímiles y por supuesto, de hacer públicas situaciones que encontraron eco
en las masas hasta apoderarse de las redes sociales.

El reconocimiento de Internet como un espacio público que amplifica las consignas de una
protesta, es asumirlo también como un espacio que por su naturaleza está abierto a la práctica
del activismo y a ser empleado como una trinchera de participación ciudadana. Barranquero
(2014), esboza que: “existe, un cierto consenso sobre la idea de que los movimientos sociales
han logrado una cierta madurez comunicacional, mucho más sólida de la que pueden tener
otros actores sociales sobre los asuntos públicos.”

Bajo esta premisa, las necesidades de la vida offline, ven una oportunidad de encontrar eco,
simpatizantes e inclusive legitimación en las plataformas sociales. En el caso del feminismo,
Internet dota de un espacio para las demandas feministas pero, también da entrada, bajo la
premisa de su principio de neutralidad, a perspectivas que se yuxtaponen. En el caso de temas
como el aborto, por ejemplo, organizaciones como el Frente Nacional de la Familia y sus tintes
católicos, generaron una anticampaña para señalar de promiscuo, libertino e inclusive asesino
al movimiento pro interrupción del embarazo.

Adjetivos como feminazi, críticas frente a la pinta de monumentos o tendencias como
#EllasNoMeRepresentan también forman parte del contexto digital. La polarización e inclusive
las disputas, son técnicas recurrentes para influenciar la narrativa digital. Como lo indica Del
Campo y Resina (2010), el espacio digital se presenta como una nueva vía de participación, en
la que la ciudadanía cobra un valor asociado al activismo y la deliberación de los asuntos
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públicos, “además porque las redes sociales cuestionan el déficit democrático de los medios
convencionales para la elaboración de una agenda setting.”

Con base en lo anterior, esta propuesta tiene como pregunta rectora: ¿Cómo el espacio digital
en Twitter posibilita la construcción de una agenda feminista en México? En torno a la
territorialización del cuerpo, la equidad sustantiva y la representación política y por ende, como
objetivo general: analizar la conversación digital a través de Twitter en torno a la
territorialización del cuerpo, la equidad sustantiva y la representación política de las mujeres en
México.

Para alcanzar el cometido, el texto se divide en cuatro apartados; el primero hace una revisión
conceptual en torno a la problemática y al surgimiento de los movimientos de participación
desde el ámbito digital. El segundo, describe la construcción metodológica que desde la mirada
de las Humanidades Digitales se gestó; en tercer orden, aparecen los resultados de
investigación y finalmente, se discute en torno a la construcción de una agenda feminista desde
el ciberactivismo y la tecnopolítica.

II. Orígenes de la participación en redes sociales

Los movimientos sociales, la participación digital e inclusive las prácticas comunicativas
activistas en redes, han gestado su nicho en las generaciones más jóvenes, en principio por
una noción etaria y de mayor exposición a plataformas digitales. De acuerdo con Flores (2017),
la participación desde la trinchera digital puede identificarse en países del norte de África, con
la Primavera Árabe; el 15M en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, #YoSoy132 en
México y por supuesto, el movimiento global #MeToo.

De acuerdo con Castells (2012), tales movimientos se originan a partir de reconstrucciones
económicas estructurales y profundas crisis de legitimidad, de manera que Internet, opera
como un mecanismo de integración de necesidades, la ocupación y la movilidad no solo se da
en las calles, sino que además, se refuerza en el espacio digital.

Los escenarios antes mencionados evidencian el uso intensivo de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), pero también de lógicas de reticularidad, viralidad y/o
contagio, desde la propuesta de Toret (2013), esto es tecnopolítica. La tecnopolítica, según
Flores (2017) describe nuevas formas de organización, enunciación y movilización; por su parte
Reguillo (2013), precisa que una de las principales características de los discursos en redes
sociales es la disidencia. Arditi (2013), habla de las lógicas de mediación, mientras que Pleyers
y Glasius (2015), de las imaginaciones políticas insurgentes.

Los autores antes señalados, describen que los movimientos tecnopolíticos de mayor fuerza en
la última década, tienen coincidencia en que hay ocupaciones de espacios públicos que se
articulan, potencian y dan visibilidad en las redes sociales digitales. Ello amplifica los
movimientos, refuerza relaciones e inclusive, genera un sólido discurso que con frecuencia,
opera como presión política. Desde los estudios de la comunicación, la articulación entre la
agenda mediática y la agenda política, se analizan desde la agenda setting.
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Silvana (2021), precisa que si bien la literatura clásica de la agenda setting estaba asociada
más a los estudios de la corriente policy y por ende se concentraba en interacciones de élite,
poder y decisión, los nacientes estudios desde la comunicación, focalizan los movimientos al
interior de las audiencias. Con base en lo anterior, se genera una distinción entre la agenda
simbólica y la agenda sustantiva; la primera apunta a escenarios oficialistas, mientras que la
sustantiva reconoce influencias sociales en la toma de decisiones políticas como un efecto
secundario.

El cuestionamiento sobre quién o qué hay dependencia para que algunos temas tengan mayor
peso público que otros, es una complejidad que en gran medida tiene implicaciones subjetivas.
A decir de Silvana (2021), la literatura lleva más de 40 años ofreciendo explicaciones
relacionadas con el interjuego de actores dentro y fuera de las altas esferas pero, es apenas
que se considera al contexto como parte de ello, a esto se le llama ventanas de oportunidad. El
concepto se refiere a que la prioridad de un tópico depende en gran medida del tiempo, la
viabilidad y la demanda de la ciudadanía.

En este sentido, bajo el contexto de la Sociedad para la Información y el Conocimiento (SIC), y
la visión más optimista sobre Internet y particularmente las redes sociales, considera a estas
últimas como espacios aptos para la inclusión de nuevos actores en la discusión, debido a la
capacidad de amplificación y de presión para visibilizar. Bray (2017), Bennett y Segerberg
(2015), Wang y Borge-Holthoefer (2014), hablan de empoderamiento ciudadano e interés
colectivo de dialogar desde lo privado sobre tópicos públicos. Es como sí las redes impulsaran
la democracia, la protesta pública, la transparencia e inclusive, cuestionaran a la bancada
política; una visión desde luego prometedora.

No obstante, hay una contraparte un poco más conservadora que cuestiona la capacidad
política de las redes sociales, focalizando el sesgo de élite. Autores como Choi y Park (2014),
Marmura (2008) y Mustvairo (2016), esbozan el sesgo de élite al cuestionar la procedencia de
quienes acceden a las plataformas y por ende, pueden participar en el debate político.
Básicamente, se exponen las brechas digitales y los privilegios del acceso a la red; se
puntualiza entonces un debate más abierto pero no más incluyente.Ollari (2014), describe que
la movilización en las redes digitales son un complemento de lo social, así que
independientemente de que tengan o no, una influencia democrática o política, sí abonan a la
resignificación de múltiples temas. Bajo la premisa anterior, es que se observa la pertinencia de
esta investigación, en el marco de la ola verde y de los nacientes feminismos.

III. Construcción metodológica desde las humanidades digitales

Los proyectos digitales ofrecen un análisis integrado desde diferentes perspectivas
disciplinares, su propuesta apunta a una armonización de los métodos digitales tradicionales
(de primera y segunda ola), con las nuevas necesidades sociodigitales para un proceso de
reconstrucción epistémica que permita la comprensión, evaluación, seguimiento y objetivación
de las nacientes narrativas digitales:
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Ambos implican más que una actualización del sistema de entrega de conocimiento.
Implican la remodelación cognitiva y epistemológica de los campos humanísticos en
función de las posibilidades proporcionadas por lo digital con respecto a lo impreso.
También respetan el papel cada vez mayor que desempeñan el trabajo en equipo y la
colaboración en la investigación y la formación en humanidades (Business Review,
2012).

En términos generales, se puede esbozar que los proyectos digitales se concentran en la
comprensión de las dinámicas de cultura digital y entre sus utilidades destacan, el uso de
tecnología digital para la recolección, análisis y/o visualización de datos. Una estructura que va
más allá de un procedimiento, es decir, incluye paradigmas, abordajes y conocimientos para
profundizar y contribuir en la resolución de un problema.

Además, la noción del método reconoce a los actores, situaciones y funciones que interactúan
como un todo, de ahí el proceso armónico y procesual de la investigación. En general, los
proyectos digitales se sostienen en rutas analíticas que integran enfoques, teorías, pruebas
teóricas y empíricas.

Aunque la gama de medios con los que trabajan las humanidades digitales se extiende
más allá de lo textual, sus compromisos centrales armonizan con los valores de larga
data de la tradición humanística: la búsqueda de la agudeza y la claridad analíticas, la
elaboración de argumentos efectivos, el uso riguroso de la evidencia, y expresividad y
eficacia comunicativa (Business Review, 2012).

Los proyectos de investigación en Humanidades Digitales requieren líneas divisorias fluidas
entre los departamentos académicos y las unidades institucionales. Debido a menudo se basan
en equipos e implican modelos combinados de conocimiento teórico y aplicado en los dominios
tradicionalmente separados investigación, enseñanza y plataformas. En concordancia con los
modelos combinados, para la presente investigación se construyó un proceso metodológico de
doble hélice; por un lado la encuesta y Voyant Tools, para recuperar nociones básicas sobre
feminismo en redes sociales y, por otro, la etnografía digital y RStudio para focalizar los
hashtags asociados. A continuación, se precisa el desarrollo de cada elemento:

a) Voyant Tools

Es una de las herramientas de minería visual más populares para la investigación aplicada al
estudio de datos. Mediante esta interfaz observamos la composición general de un corpus
conformado por 10 artículos relacionados a feminismo, género y ciberactivismo, marco teórico
de esta investigación; con ello obtuvimos una visión estadística del texto que permitió identificar
correlaciones, tendencias, frecuencia de palabras, entre otros rubros.

En este ejercicio de mirada distante encontramos, mediante el apartado Cirrus (figura 1), una
nube de palabras con los términos más frecuentes del corpus, cuya palabra central es
“mujeres”, seguida por “género” y “feminista”.
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Figura 1. Obtenida desde Voyant Tools. Cirrus. Nube de palabras con los términos más frecuentes del corpus.

Mediante el apartado Sumario (figura 2) observamos la composición general del corpus, es
decir, las características básicas del conjunto de textos, en donde es posible identificar en una
primera vista la cantidad de documentos, el total de palabras, la densidad del vocabulario, las
palabras más frecuentes, palabras diferenciadas, entre otros rubros.

Figura 2. Obtenida desde Voyant Tools, Sumario.

Mediante la interfaz Tendencias (figura 3), obtuvimos una vista diferenciada a las palabras más
frecuentes del corpus, el conteo y la tendencia. Así mismo, mediante la visualización Mandala
(figura 4) obtuvimos una visualización conceptual que muestra las relaciones entre términos y
documentos, es decir, la correlación bibliográfica entre los términos más frecuentes.
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Figura 3. Obtenida desde Voyant Tools, Tendencias.

Figura 4. Obtenida desde Voyant Tools, Mandala.

En este mismo cuadrante, realizamos diferentes ejercicios para observar la frecuencia relativa a
través del corpus y obtener otras visualizaciones de las palabras predominantes y sus
temáticas. En ambos grafos (figuras 5 y 6) resalta el término central del corpus “mujeres” en
azul, y su interrelación con “género” en rosa; palabras que interactuan en el corpus con
términos como feminismo, twitter y aborto.

Figuras 5. Obtenida desde Voyant Tools, Tendencias.
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Figuras 6. Obtenida desde Voyant Tools, Tendencias.

Finalmente en el cuadrante Contextos obtuvimos una mirada adicional a la frecuencia y
repetición de los términos al interior del corpus. Mediante el formato líneas de burbuja (figura 7)
se observa la concordancia entre cada ocurrencia de una palabra clave con el contexto
circundante.

Figura 7. Obtenida desde Voyant Tools. Líneas de burbuja.

b) Encuesta de exploración

Usando la técnica de la encuesta, se diseñó un cuestionario digital en Forms, que tuvo por
objetivo explorar el rol de Twitter en la construcción de una agenda feminista en México. El
instrumento se comprendió de 20 ítems con opción múltiple, distribuido en cuatro apartados:

I. Datos demográficos- que incluyeros aspectos de sexo, edad y nivel de estudios.
II. Interés en el movimiento feminista- simpatía por el movimiento feminista.
III. Twitter y el activismo- seguimiento de cuentas feministas y activismo personal.
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IV. Postura frente a las redes sociales- percepción de impacto que las redes sociales
tienen en el activismo feminista.

Las preguntas se construyeron de acuerdo al análisis categórico de 10 artículos en Voyant
Tools y fueron atendidas por 466 participantes de manera aleatoria entre el 19 de febrero y el
01 de marzo; tomando como factores de inclusión: ser de nacionalidad mexicana, hacer uso de
Internet y redes sociales, así como aceptación explícita de participación. Los principales
resultados fueron los siguientes:

Del perfil demográfico
68% de participación fue femenimo, frente a un 32% de participantes hombres.
73% de los encuestados está entre los 15 y 25 años, seguidos de un 12% entre los 36 y 45.
44% tiene estudios de licenciatura o ingeniería, mientras que el 42% se encuentran cursando el
nivel medio superior, un 8% corresponde a maestría y a penas el 10% a doctorado.

Interés en el movimiento feminista
El 60% de los participantes expresan que no han participado de movimientos para promover la
equidad, igualdad o los derechos de las mujeres. Mientras que el 40% señala que sí ha
participado activamente. Al explorar la importancia del movimiento feminista, el 52% señala que
es muy importante, el 39% lo considera importante, el 7% lo considera indiferente y 3% nada
importante.

Por otro lado, el 48% señala como fundamental la participación e involucramiento de la
ciudadanía, 42% importante, 7% toman un posicionamiento de indiferencia y 3% nada
importante. En el marco de la pregunta, de quiénes deberían de involucrarse, el 75% sostiene
que es un asunto de hombres y mujeres; 24% que es un tópico que le constriñe exclusivamente
a las mujeres y 1% solo a hombres. En cuanto a quiénes han sido víctimas de algún acto de
violencia o discriminación por tu género, 59% reconoce que lo ha sido.

Twitter y activismo
Como se puede apreciar
(figura 8), la mayor porción
de encuestados tiene
menos de un año como
usuarios de Twitter. A partir
de ello, se identificó un
patrón: a mayor edad,
menor uso de esta red. El
nicho está entre los 25 y 35
años, en gran medida se
debe a que los adolescentes
usan redes con contenido
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audiovisual, como Instagram y TikTok.

Figura 8. Años de uso de Twitter. Elaboración propia con base en la encuesta.

En términos de la frecuencia de
uso, se puede observar (figura
9) que la mitad, emplea la red
de manera esporádica, es decir
el poseer una cuenta no se
traduce en tener participación
efectiva. En algunas ocasiones
se tiene presencia solo como
observador y no como usuario
activo.

Figura 9. Frecuencia de uso de Twitter. Elaboración propia con base en la encuesta.

Lo anterior, guarda correlación con la importancia de expresar opiniones de manera pública,
usando Twitter como espacio digital. Frente al cuestionamiento de qué tan importante es
expresar opiniones al 46% le es indiferente, 27% lo considera como un espacio importante,
21% nada importante y 7% muy importante. Otro de los cuestionamientos que se efectuaron
fueron en torno a las seis cuentas elegidas para dar seguimiento a sus posicionamientos e
interacciones (figura 10), en ella se puede observar que apenas 10% de los que conocen las
cuentas, son seguidores activos de las mismas.
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Figura 10. Identificación y seguimiento de las cuentas elegidas. Elaboración propia con base en la encuesta.

En cuanto a los hashtags, 42% ha empleado o conoce el #NiUnaMenos, 31% #NiUnaMás, 35%
#YoSíTeCreo, 27% #AbortoLegalYa y 12% #MeToo (figura 11). En términos de cuáles son los
temas prioritarios del país, entre los cinco propuestos, el 56% consideran que generar espacios
seguros para reducir el acoso, las violaciones y ataques sexuales es el más importante,
seguido de visibilizar y castigar los feminicidios con un 47% Además, asociaron el #MeToo con
un lema que se ha empleado para mujeres que han sido víctimas de violencias; #NiUnaMenos
y #NiUnaMás como consignas que para generar una alerta social de la desaparición de
mujeres en México; #AbortoLegalYa como protesta ciudadana para presionar a la aprobación y
modificación de la ley. #YoSíTeCreo es conceptualizado como un movimiento de sororidad
entre las mujeres víctimas de violencias.

Figura 11. Uso de hashtags en Twitter. Elaboración propia con base en la encuesta.

Postura frente a las redes sociales
80% consideran que las redes sociales son espacios que abonan al debate del feminismo y por
ende se asumen como espacios de participación ciudadana porque:

● Son espacios que permiten la llegada a más personas.
● Son espacios anónimos y más seguros para expresarse con libertad.
● Son espacios al alcance de toda la ciudadanía.
● Son espacios que hacen eco en el ámbito político.

Mientras que el 20% sostienen que el debate en línea no abona a la construcción de una
agenda feminista en tanto que:

● No todos tienen acceso a tecnología y por ende a redes sociales.
● La opinión sólo cobra importancia por un momento.
● Pueden darse ataques de odio y polarización de opinión.
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● No hay un impacto o cambio real, solo son opiniones virales.
c) Etnografía Digital

Se observaron las seis cuentas de Twitter propuestas en las fichas etnográficas: @AngieConter
@OlimpiaCMujer @ONUMujeresMX @inmujeres @MareaVerdeMx @mujeresdesal sobre el
uso de los hashtags: #AbortoLegalYa #MeToo #NiUnaMenos #NiUnaMas #YoSiTeCreo. La
observación se realizó en un periodo comprendido entre el 1 de enero del 2022 al 9 de marzo
del 2022. Cabe destacar que las cuentas @AngieConter y @inmujeres son las únicas que
incorporan en sus tweets los hashtags: #NiUnaMenos #NiUnaMas y #AbortoLegalYa
respectivamente.
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Tabla 1. Observaciones de fichas de etnografía digital.

d) Análisis de hashtags en R
El comportamiento de las redes sociales nos permite conocer cuáles son los temas en
tendencia y que tienen relevancia para la sociedad. En este caso, se realizó un análisis de los
hashtags que más se utilizaron en Twitter con motivo del ocho y nueve de marzo. Con base en
lo anterior, se obtuvo que las etiquetas #8M, #8M2022 y #9M fueron de las más usadas. Sin
embargo, es importante resaltar que el impacto de cada una de ellas fue diferente.

Figura 12: Retweets Hashtag #9M. Figura 13: Retweets Hashtags #8M2022.
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Figura 14: Retweets Hashtag #8M.

Como se muestra en las gráficas, el Hashtag #9M fue el que mayor impacto tuvo; ya que fue el
más retuiteado; seguido de #8M2022 y por último #8M. Lo anterior nos permite afirmar que, los
usuarios de esta red social siguen dando relevancia al movimiento Un día sin nosotras; el cual
busca reivindicar la importancia de la vida de las mujeres a causa del feminicidio. Recordemos
que, México sigue siendo un país con altos índices de violencia hacia las mujeres y que
muchas veces se traduce en feminicidio. La siguiente gráfica muestra la tendencia del #9M en
el lapso del 9 de marzo al 11 de marzo; y como se observa su uso se concentra entre el 9 y 10
de marzo, teniendo su punto más elevado el martes 9 por la tarde noche.
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Figura 15: Intensidad del Hashtag #9M.
Es importante mencionar que, el 9 de marzo se ha intentado establecer como un día sin
mujeres; en el que se reflexione sobre la importancia de la participación femenina en la
sociedad. Por tal razón, resulta relevante, visibilizar el #9M como un día de protesta silenciosa,
a partir de la ausencia. Lo anterior, puede explicar porqué el hashtag #9M tuvo una tendencia
más grande que #8M y #8M2022. Podemos entenderlo como la institucionalización del 8 de
marzo y la búsqueda de la institucionalización del 9 de marzo.

IV. Discusión

De acuerdo con los resultados de la encuesta y como lo señala (Gas, 2019), las redes sociales
se conceptualizan como espacios horizontales que favorecen los procesos comunicativos y
catalizan la interacción de los movimientos sociales. En el caso de los feminismos
contemporáneos, se toma a Twitter, por ejemplo, como un medio de difusión y creación de
alianzas y convergencia entre pluralidades.

En este sentido, el movimiento feminista ha reconocido en las redes, un espacio de encuentro y
de reflexión para establecer interrelaciones entre pares. La interrelación se vuelve sólida con el
intercambio de comentarios, likes, reacciones o veces compartidas; así se genera un espacio
de resistencia que por un lado acciona y por el otro lado, alimenta una agenda feminista. La
agenda son aquellos temas que se impulsan y se priorizan desde el discurso de las mayorías
en redes sociales y que es denominado con recurrencia como ciberfeminismo.

A decir de Gajjala y Oh (2012), el ciberfeminismo hace referencia a un conjunto de teorías,
debates y prácticas que vinculas las cuestiones de género y la lucha feminista con la cultura
digital. Se observa a Internet como un espacio sin restricciones de movilidad para hacer frente
al sistema heteronormativo y heteropatriarcal, desde una cultura en red. Sumado a lo anterior,
está la consideración de que el ciberespacio hace un eco profundo, sin el condicionamiento de
respaldo institucional o financiero que limite o dirija los mensajes, fomentando así una
conciencia social feminista.

Por otro lado, de acuerdo a los resultados, sumar a encuestados entre los 12 y 19 años nos
permitió observar que el uso de las redes sociales no implica sumarse a la promoción de una
agenda feminista. De hecho es a partir de los 25 años, que se observa: 1) interés en el
movimiento, 2) reconocimiento de las redes sociales como catalizador de una agenda feminista
y, 3) activismo feminista. Para futuras investigaciones, sugerimos concentrarse en sujetos de 25
años en adelante.

Se puede observar que la metodología buscó procesos de triangulación, por un lado un análisis
exploratorio con la encuesta; una perspectiva de cohorte a través del análisis con RStudio y los
hashtags y finalmente, una observación desde Twitter con las cuentas seleccionadas. Lo
anterior, favorece un proceso de saturación teórica elemental, aunque también evidencia que
determinar la existencia de una agenda feminista desde redes sociales, implica elementos
históricos, es decir, procesos de observación más prolongados y probablemente de
observación participante.
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V. Anexos

Ficha etnográfica digital

Aspecto Descripción

Nombre/usuario de la
cuenta

Nombre y usuario que identifica a la cuenta que se revisa.

Número de seguidores
inicial

Usuarios que son seguidores de la cuenta el 09 de febrero del
2022.

Número de seguidores
final

Usuarios que son seguidores de la cuenta el 09 de marzo del
2022.

Cuentas a las que sigue Relación con la selección de cuentas para la investigación.

Validación oficial de
Twitter

Cuenta con o sin insignia de validación✓

Fecha de apertura Mes y año en que se aperturó la cuenta que se revisa.

Cuentas a las que
repostea

Principales cuentas a las que cita en su timeline.

Hashtags más usados Principales hashtags que usa.

Interacciones recurrentes Frecuencia con la que interactúa y responde publicaciones de
terceros.

Temas principales De acuerdo a los nodos: asaltos sexuales, territorialización del
cuerpo, equidad sustantiva y representación política.

Vinculación con redes
propias

Autorreferencia a contenido de la cuenta en otras redes sociales.

Contenido visual Elementos visuales que acompañan a la publicación.

Percepción Postura de la cuenta ante los temas principales.

Autopercepción del tema Postura de los seguidores ante los temas principales.
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Núm. Ficha 01/06 Tipo de cuenta Red individual

Aspecto Descripción

Nombre/usuario de la cuenta Angie Contreras
@AngieConter

Número de seguidores inicial 09 de febrero del 2022
4.976 seguidores y 42,055 Tweets

Número de seguidores final 20 de marzo del 2022
5,081 seguidores y 42,400 Tweets

Cuentas a las que sigue

Sigue a:
@ONUMujeresMX
@inmujeres
@OlimpiaCMujer
@MareaVerdeMex
@mujeresdelasal

Validación oficial de Twitter No cuenta con validación.

Fecha de apertura Marzo del 2012

Cuentas a las que repostea @CultivandoAc
@GIRE_MX

Hashtags más usados

#PintaVioleta
#CultivandoGénero
#NoNavegasSola
#FrenaElHate
#VivasyLibres
#MujeresVivasyMujeresLibres
#Aguascalientes (Nota: este va acompañado de más hashtags)

Interacciones recurrentes Publica o repostea entre 8 y 10 veces al día y por el histórico de sus
publicaciones, estas han ido en incremento desde 2015.

Temas principales

Trabaja con los cuatro temas principales:
● Asaltos sexuales
● Territorialización del cuerpo
● Equidad sustantiva
● Representación política

Además visibiliza la violencia digital y el derecho al sexting seguro.
Promueve el uso seguro de las redes sociales y además el derecho a
denunciar por bullying digital.

Vinculación con redes
propias

Sugiere lecturas constantes a su blog personal, además de
publicaciones de Cultivando Género A.C., además de su cuenta de
TikTok, red social de la cual es miembro del consejo asesor de
seguridad.
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Contenido visual

La mayoría de imágenes están centradas en ella, dando charlas, en
activismo en espacios públicos o flyers que promocionan su
participación en paneles, debates o entrevistas a diversos medios.
También hay presencia de las miniaturas que se emplean en TikTok o
de publicaciones que le etiquetan.

Percepción

La cuenta se autodenomina como activista feminista y además,
focaliza el ciberfeminismo. La mayor parte del contenido es un
posicionamiento personal pero apoyado en estadísticas, notas
periodísticas y estudios de otras organizaciones de la sociedad civil.
El discurso parte del activismo y por tanto de las OSC, además se
dirige a un público joven y apelando a la propia experiencia.

Autopercepción del tema

Es reposteada con regularidad y también participa de medios
digitales como consultora y opinión experta desde la sociedad civil.
Es referenciada en ámbitos políticos y figura pública en
Aguascalientes, sobre todo por ser promotora de la despenalización
del aborto, la Ley Olimpia (previa aprobación nacional), además de
ser promotora del uso de lenguaje incluyente.

Núm. Ficha 02/06 Tipo de cuenta Red individual

Aspecto Descripción

Nombre/usuario de la cuenta Olimpia Coral Melo
@OlimpiaCMujer

Número de seguidores inicial 09 de febrero del 2022
17,994 seguidores y 7,317 Tweets

Número de seguidores final 20 de marzo del 2022
19,161 seguidores y 7,504 Tweets

Cuentas a las que sigue

Sigue a:
@ONUMujeresMX
@inmujeres
@OlimpiaCMujer
@MareaVerdeMex
@mujeresdelasal

Validación oficial de Twitter No cuenta con validación.

Fecha de apertura Agosto 2014

Cuentas a las que repostea
@MareaVerdeTabasco
@Latinas_GM
@FNMMX2021
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Hashtags más usados

#LoVirtualEsReal
#EsclavitudReproductiva
#LeyOlimpia
#ViolenciaDigital
#LeyVicaria
#Puebla (Nota: este va acompañado de más hashtags)

Interacciones recurrentes

Publica o repostea entre 1 y 5 veces a la semana y por el histórico de
sus publicaciones, la mayoría se concentran en repostear información
de fuentes oficiales, así como movimientos de intervención en el
espacio público. Está etiquetada en cientos de publicaciones,
imágenes, videos y consignas públicas.

Temas principales

Trabaja con tres temas principales:
● Territorialización del cuerpo
● Equidad sustantiva
● Representación política

Promueve de manera cercana a la política, reformas de ley para la
visibilidad de las múltiples violencias, principalmente la digital. Es
pionera de la Ley Olimpia y del Frente Nacional para la Sororidad,
que reúne a feministas independientes que luchan contra la
objetivación sexual y mercantil de material audiovisual que se difunde
sin consentimiento.

Vinculación con redes propias

No articula a otras redes, la mayor parte se concentra en repostear y
dar voz (visibilidad por su rol como figura pública) a decenas de
organizaciones de la sociedad civil y a movimientos que efectúan
presión política para buscar acceso a la justicia.

Contenido visual

Fotografías de ella en espacio público, principalmente con carteles
que tienen consignas sobre violencia digital. La mayor parte de su
timeline tiene colores morados y verdes. Hay un periodo entre
febrero-marzo 2021 en el cual, hay elementos gráficos recurrentes de
la propuesta del violentómetro digital que promovió desde el Frente
Nacional para la Sororidad.

Percepción

En la cuenta, Olimpia se autodenomina defensora, incómoda,
feminista y se pronuncia contra todo movimiento que coloque al
cuerpo femenino como objeto de diversión. Su discurso está
afianzado en la experiencia personal frente a la sextorsión y
ciberbullying, además es reconocida por las OSC feministas como la
principal representante en contra de la violencia digital, de ahí que
cerca del 95% de publicaciones en las que se habla del tema, ella
está nombrada o etiquetada.

Autopercepción del tema
La narrativa de su cuenta aunque es personal, está conformada por
las voces de otras mujeres, cuando se refiere a la necesidad de
reformar, de corregir o adicionar elementos a la ley, lo hace desde el
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plural. Sus tweets son de apoyo a otros movimientos y sus
posicionamientos hablan del consenso. Se percibe como la voz de un
movimiento macro, de ahí su énfasis en la escritura en plural y de
diversidad entre mujeres.

Núm. Ficha 03/06 Tipo de cuenta Red oficial

Aspecto Descripción

Nombre/usuario de la cuenta ONU Mujeres México
@ONUMujeresMX

Número de seguidores inicial 09 de febrero del 2022
121,672 seguidores y 26,500 Tweets

Número de seguidores final 20 de marzo del 2022
123,905 seguidores y 26,800 Tweets

Cuentas a las que sigue
Sigue a:
@inmujeres
@MareaVerdeMex

Validación oficial de Twitter Cuenta con validación

Fecha de apertura Octubre 2013

Cuentas a las que repostea @ONUMujeres
@HeForShe

Hashtags más usados

#HeForShe
#NoEstásSola
#GeneraciónIgualdad
#EsLoJusto
#NoMásViolencia
#MujeresEnCiencia (desde enero cobró fuerza por el 11F)
#InternetSegura (por el 08 de febrero)

Interacciones recurrentes

Publica o repostea entre 1 y 4 veces al día, la mayoría se concentran en
repostear información de fuentes oficiales, como ONU, UNESCO, UNAM
Igualdad de Género u OSC mexicanas que se suman/alinean a la
promoción de ONU.

Temas principales

Trabaja con dos temas principales:
● Territorialización del cuerpo
● Equidad sustantiva

Promueve la toma de los espacios públicos desde la noción de una nueva
generación de mujeres que deben gozar de los beneficios de la igualdad.
Lo anterior, en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la
reducción de brechas.
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Vinculación con redes propias No articula con otras plataformas, solo difunde a redes ONU de América
Latina y la cuenta oficial a nivel internacional.

Contenido visual

Todo el diseño que se comparte en la cuenta está armonizado y alineado
a la imagen institucional de ONU. Se privilegia el uso de los colores
blanco, azul y morado; también se concentra en fotografías de mujeres en
escenarios cotidianos, acompañadas de frases que promueven la
reflexión en materia de igualdad.

Percepción

La cuenta se describe como Agencia de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Además se
posiciona como un ente difusor del progreso femenino una línea de sus
tweets se enfoca en destacar perfiles de mujeres que sobresalen en
temas políticos, deportivos, académicos y de artes. Cada publicación
opera como un recordatorio del empoderamiento femenino.

Autopercepción del tema

La temática tiende a lo oficialista, es decir, a concentrarse en los
movimientos que se desprenden de los ODS y las agendas feministas
internacionales. Se promueve la igualdad de género para, de manera
subsecuente, impulsar el empoderamiento de las mujeres. Se destacan
los avances y al mismo tiempo, las brechas para la generación de
ambientes igualitarios. ONU Mujeres MX es la voz de un movimiento
internacional que busca dar voz, imagen e identidad a las niñas y mujeres
frente a las múltiples brechas.

Núm. Ficha 04/06 Tipo de cuenta Red oficial

Aspecto Descripción

Nombre/usuario de la cuenta Inmujeres México
@inmujeres

Número de seguidores inicial 18 de febrero del 2022
147.7K seguidores y 29.6K Tweets

Número de seguidores final 09 de marzo del 2022
149,327 seguidores y 30 K Tweets

Cuentas a las que sigue Sigue a:
@ONUMujeresMX

Validación oficial de Twitter Cuenta con validación.

Fecha de apertura Enero del 2010

Cuentas a las que repostea Ninguna
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Hashtags más usados

#MujeresHaciendoHIstoria
#SúmateALaCeroTolerancia
#AcosoSexual
#HostigamientoSexual
#ViolenciaSexual
#NoEstasSola
#NiUnaMás
#LaClaveEsLaIgualdad
#Paridad

Interacciones recurrentes Publica o repostea entre 3 y 4 veces al día.

Temas principales

Trabaja con los cuatro temas principales:
● Asaltos sexuales
● Territorialización del cuerpo
● Equidad sustantiva
● Representación política

Promueve la vida libre de violencia hacia las mujeres, así como
espacios libres y seguros en todos los ambitos públicos y privados.

Vinculación con redes propias
Sugiere eventos que realiza la institución en conjunto con otras
organizaciones como CONAPO, RadioEducación, Conapred. La
mayoría de su contenido es propio. No hay muchos retuits.

Contenido visual Las imágenes refuerzan los eventos y acciones que realizan para
erradicar la violencia hacia las mujeres.

Percepción
La cuenta es un canal oficial del Instituto de las Mujeres de México;
por lo que la información que presenta siempre es institucional y
oficial. No se habla en sí de activismo, sino de acciones políticas para
mejorar la vida de las mujeres.

Autopercepción del tema
Es seguida por muchos colectivos feministas y de mujeres; así como
otras instituciones gubernamentales. Suele utilizarse como referente
de datos oficiales y para contrastar información de otros medios.

Núm. Ficha 05/06 Tipo de cuenta Red colectiva

Aspecto Descripción

Nombre/usuario de la cuenta Marea Verde México
@MareaVerdeMex

Número de seguidores inicial 18 de febrero del 2022
23.222 seguidores y 1.325 Tweets

Número de seguidores final 20 de marzo del 2022
29,079 seguidores y 4,131 Tweets

Cuentas a las que sigue Sigue a:
@ONUMujeresMX
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Validación oficial de Twitter No cuenta con validación.

Fecha de apertura Marzo del 2019

Cuentas a las que repostea
@ONUMujeres
@GIRE_mx
@AsambleaLegislaciónAborto
@ColectivaDecide

Hashtags más usados
#AbortoLegalYa
#QueSubaLaMarea
#AbortoPorViolación
#MareaVerdeSomosTodas

Interacciones recurrentes
Publica o repostea entre 1 y 2 veces al día. Se percibe un
incremento de las publicaciones cuando hay algún evento respecto
al aborto.

Temas principales

Trabaja con dos temas principales:
● Asaltos sexuales
● Territorialización del cuerpo

Se enfoca en visibilizar los movimientos de mujeres en favor de una
legislación para el aborto en América Latina y específicamente en
México.

Vinculación con redes propias Sugiere información elaborada por el mismo colectivo, o por otros,
pero siempre en concordancia con la legalización del aborto.

Contenido visual
Las imágenes, que acompañan a los post, tienen que ver con la
lucha feminista por la legalización del aborto, o por algun movimiento
social que se relacione con su despenalización.

Percepción La cuenta se autodenomina como activista feminista y proaborto.

Autopercepción del tema
Sus publicaciones son referente para muchos colectivos
latinoamericanos que buscan despenalizar el aborto. Asimismo, se
percibe que son de las cuentas más organizadas, y a pesar de no
contar con validación oficial, la información que brinda es confiable.

Núm. Ficha 06/06 Tipo de cuenta Red colectiva

Aspecto Descripción

Nombre/usuario de la
cuenta

Mujeres de sal
@mujeresdelasal

Número de seguidores
inicial

18 de febrero del 2022
30.522 seguidores y 4.340 Tweets

Número de seguidores final 09 de marzo del 2022
30,920 seguidores y 4,371 Tweets
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Cuentas a las que sigue
Sigue a:
@ONUMujeresMX
@MareaVerdeMex
@Brujasdelmar

Validación oficial de Twitter No cuenta con validación.

Fecha de apertura Marzo del 2020

Cuentas a las que repostea @CultivandoAc
@GIRE_MX

Hashtags más usados #NiUnaMás
#NiUnaMenos

Interacciones recurrentes Publica o repostea entre 1 y 2 veces al día.

Temas principales

Trabaja con los cuatro temas principales:
● Asaltos sexuales
● Territorialización del cuerpo
● Equidad sustantiva
● Representación política

De igual forma difunde denuncias de feminicidios. Asimismo, difunden
información de colectivos que apoyan a las mujeres en materia de
derechos humanos, asistencia legal, médica, mental, etc.

Vinculación con redes
propias

Dentro de su cuenta se ubica un enlace a Facebook. La mayoría del
contenido que publica es propio y de otros colectivos, principalmente
de Brujas del Mar y Justicieras Radicales que son dos colectivos
feministas en busca de justicia para las mujeres víctimas de
feminicidio.

Contenido visual
El contenido visual se relaciona con los temas de violencia hacia la
mujere, principalmente el feminicio, así como el derecho al aborto y a
una vida libre de violencia.

Percepción
La cuenta se define como colectivo feminsita, radical y abolicionista.
Defienden una agenda feminista colectiva e individual lo que nos hace
pensar en la diversidad de temas que pueden abordar.

Autopercepción del tema No es tan reposteada, pero funciona como un canal de difusión, para
otras cuentas.
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