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Principales hallazgos

Contexto del monitoreo

A través del boletín de la Lupa Digital de Género del Inspiratorio y Linterna Verde,
recibimos en el mes de septiembre la solicitud de una grupo de activistas para
encontrar una respuesta al interrogante ¿Cómo varía el lenguaje tóxico hacia las
personas trans en momentos clave de la conversación sobre transfeminismos
en Twitter en Colombia?”. Esto en el marco de un aumento inusitado en la
conversación sobre transfeminismos en Twitter Colombia entre el 1 de mayo y 15
de septiembre de 2022.

Para responder a esta coyuntura con celeridad, se estructuró una medición piloto
en alianza con el Barómetro de Xenofobia, organización con experiencia en el
desarrollo de metodologías para el estudio de narrativas y lenguaje tóxico en
Twitter. Por la limitación de tiempo y la pregunta formulada por el grupo de
activistas, decidimos no centrarnos en las voces que causan controversia ni en sus
contenidos, sino en las cuentas que pueden estar recibiendo afectaciones.
Concretamente quisimos medir el impacto que los picos de esta conversación
esta generando en perfiles de personas trans especialmente expuestos, en
términos de lenguaje tóxico y cuestionamientos al concepto de identidad de
género.

Paso a paso:

A. Para responder a esta pregunta, comenzamos con una exploración macro
de la conversación en Twitter Colombia alrededor de palabras claves como
“trans”, “no binario”, “queer” para seleccionar (1) los momentos claves y (2) el
universo de cuentas potencialmente más expuestas.

● Primero sacamos un universo de cuentas en Twitter visibles de personas
trans y no binarias, incluyendo también organizaciones.

● Segundo, seleccionamos 10 cuentas que tuvieran el mayor número de
menciones diarias hacía ellas en el 2022. Es decir, nos centramos en
analizar cuáles cuentas de personas trans recibían más replies, menciones
o tuits citados de terceras personas en Twitter durante el año.

B. Después de identificar el grupo de cuentas potencialmente más expuestas,
pasamos a una segunda fase de identificación de los momentos en los
que se dio esta mayor exposición. Y ahí seleccionamos un periodo anómalo
de alta actividad que ocurrió entre el 24 de agosto y el 15 de septiembre de
este año a raíz de la discusión planteada por la literata Carolina Sanín en
cuenta de twitter sobre el feminismo en relación a la experiencia de ser
mujer.
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C. Decidimos entonces profundizar en el estudio de este momento anómalo,

comparándolo con periodo de control. Todo con el objetivo de analizar si en
el grupo de las 10 cuentas seleccionadas, además de un aumento en el
volumen de menciones de terceros, se generó un crecimiento en los
niveles de toxicidad hacía estos perfiles. También analizamos sí en ese
momento clave estas cuentas estuvieron porcentualmente más expuestas
a publicaciones en Twitter que cuestionaran el concepto de identidad de
género.1

Construcción de base de datos, medición y resultados

Datos y medición:
Para construir la base de datos utilizamos todas las menciones dirigidas hacia las
10 cuentas más expuestas en la conversación de transfeminismos en Colombia
-incluyendo personas trans y no binarias, así como organizaciones- en el periodo 1
de mayo y 15 de septiembre septiembre de 2022.

Extrajimos todas las respuestas, menciones con su @ y tuits citados dirigidas
hacia estas 10 cuentas en este periodo de estudio. En total fueron 23,002
mensajes analizados. Abajo se muestra un ejemplo del tipo de mensajes recibidos
por las cuentas descritos por categorías.

Cada trino de los 23 mil fue marcado manualmente por un grupo de personas
que fueron entrenadas para identificar lenguaje tóxico y así poder completar

1 La representatividad de este grupo de perfiles y su peso en la conversación quedó probado al
analizar que las menciones que reciben equivalen al 40% de todas las menciones recibidas por el
universo de 33 cuentas que construimos en la exploración macro.
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correctamente el proceso de identificación y categorización. La escala utilizada
para marcar los mensajes  fue la siguiente:

● 1: Tóxico. Mensajes dirigidos a las cuentas de twitter de las lideresas
seleccionadas, con contenidos agresivos, irrespetuosos o poco razonables
que muy probablemente motivarían a un usuario a retirarse de la discusión
(Barrios et.al., 2018).

● 2: Cuestionamiento al concepto de Identidad de género. Menciones que
plantean cuestionamientos hacia las identidades de género de las mujeres
trans.

● 0: Ninguna de las anteriores, menciones de apoyo u otros temas.

En la siguiente tabla se evidencian ejemplos específicos encontrados en la
muestra para cada una de estas tres categorías:

Detalle de los dos periodos comparados

En el número de menciones a estas cuentas identificamos que hubo un periodo
en el que estuvieron especialmente expuestas a menciones que como se ve en el
pico resaltado en rojo entre agosto 24 y 15 de septiembre. En donde Carolina
Sanín publico varios tuits cuestionando el concepto de género y los lugares desde
donde se construye la experiencia de ser mujer.
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Este aumento en las menciones incluye tanto mensajes neutrales, de apoyo
como tóxicos. Quisimos entonces entrar a marcar el contenido de los mensajes
recibidos por estas cuentas en este periodo y compararlos con el tono de los
mensajes de un periodo directamente anterior para ver si había una diferencia
significativa en toxicidad. Nos aseguramos que en el periodo de control también
se hubieran presentado discusiones que generara controversia y participación
activa de personas en Twitter. Como se ve marcado en al gráfica posterior, en el
periodo de control también hubo tuits controversiales alrededor de un caso de
violencia a personas trans en Medellín y polemicas declaraciones de la actriz
Margarita Rosa de Francisco alrededor del aborto, el feminismo y las personas
trans.
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Principales hallazgos

Frente a la pregunta ¿Cómo varía el lenguaje tóxico hacia las personas trans en
momentos clave de la conversación sobre transfeminismos en Twitter en
Colombia?” encontramos que:

- Analizamos las 23 mil menciones recibidas por las 10 cuentas de
personas trans más expuestas en Twitter en momentos claves de la
conversación sobre transfeminismos en 2022 y encontramos que los
tuits publicados por la literata Carolina Sanín sobre el feminismo en
relación a la experiencia de ser mujer sí generó un pico inusitado de
conversación. Este ocurrió entre el 24 de agosto y el 15 de
septiembre.

- Pudimos comprobar que este pico de actividad desencadenó un
aumento en el porcentaje de menciones tóxicas que recibieron estas
10 cuentas. Durante este pico recibieron 3,4 mensajes tóxicos de
cada 100 menciones, mientras en el periodo de control 1,4 mensajes
tóxicos por 100 tuits dirigidos.
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- El pico ambientado por los mensajes de Carolina Sanín generó un

segundo efecto. Este grupo de cuentas empezó a recibir mensajes
directos cuestionando el concepto de identidad de género (un 0,6%
de las menciones totales), algo que en el periodo de control había
sido minimo. La mediana en los porcentajes de las 10 cuentas para
este periodo es 0%)

- Esto evidencia que este pico de conversación ocurrido entre el 24 de agosto
y el 15 de septiembre sí se tradujo en un crecimiento en el número de
mensajes tóxicos y de cuestionamientos directos a la identidad de género,
sin embargo, el volumen total de estos cuestionamientos nunca superó el
5% de las menciones a estas cuentas. Lo que evidencia que su volumen
aún es limitado.

- En este sentido, los hallazgos también evidencian que existe una ventana
de oportunidad. Incluso en los momentos más álgidos, el analisis mostró
que el 95% de las menciones recibidas por estas cuentas en Twitter no son
cuestionamientos. Son mensajes de apoyo o interacciones vinculadas a
otros temas. En la marcación encontramos varios casos en los que una vez
una cuenta adversarial dirige un mensaje tóxico contra una cuenta trans,
esta última recibe inmediatamente múltiples respuestas de apoyo.
Encontramos que existe una red de aliades, con capacidad de reacción en
momentos claves.

- Esta red de apoyo hace una gran diferencia en este tipo de conversaciones
polarizantes, pues ayuda a posicionar nuevas aristas en el debate como ha
sido evidenciado previamente por el Barómetro de Xenofobia en el análisis
de discusión sobre migración en América Latina. Aquí un ejemplo del tipo
de mensajes de esta red de cuidado.
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- Por las limitaciones de tiempo la metodología se centró en un grupo de
cuentas especialmente expuestas y en los mensajes dirigidos directamente
a estas cuentas. Sería importante entonces ampliar el alcance en el futuro
para analizar otros tipos de toxicidad que no esté en mensajes que incluyan
un @ en particular. También sería importante explorar formas más
específicas de marcación alrededor de categorías como amenaza o
discurso de odio. Así como caracterizar las manifestaciones de apoyo y ver
cómo ayudan en momentos claves.

Análisis cualitativo

Categorías encontradas de mensajes tóxicos

.

Para complementar la medición presentada, quisimos profundizar
cualitativamente en una muestra de mensajes tóxicos y analizar algunas
tendencias. Encontramos tres narrativas adversariales dominantes. Analizarlas es
de utilidad para comprender cómo se construyen estas narrativas y diseñar
contra-narrativas. Igualmente es útil para diferenciar entre los mensajes que
pueden estar promoviendo unas acciones directas impactando la vida de las
personas trans, y entrar a identificar elementos claves para no dejar la
conversación en términos de cancelación y censura.

Trans como una personalidad hostil o enfermedad mental
Encontramos múltiples mensajes que tratan las identidades trans como
una patología. Varios de ellos criminalizan a las personas trans, generando
paralelos entre ser trans y ser delincuente. A su vez, estos mensajes que
patologizan a las personas trans retoman argumentos homofóbicos
recurrentes que además de hipersexualizar a las personas trans, evidencian
una profunda falta de comprensión de conceptos como la orientación
sexual, la expresión de género y el concepto mismo de género, que no son
reconocidos en estos discursos.

Se evidencia una radicalización y lenguajes violentos hacia las cuentas
trans, que retoman, citan y encuentran sustento en los argumentos que se
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están planteando desde varias de las publicaciones en Twitter de Carolina
Sanín.

Feminismo trans como anti feminismo o machismo
También identificamos múltiples mensajes donde el feminismo trans no es
entendido como feminismo sino como machismo. No reconocen a las
mujeres trans, ni a las identidades trans como válidas, y por lo tanto
invalidan sus luchas. Varias de estas publicaciones promueven la narrativa
de que las mujeres trans son en realidad hombres que desde el patriarcado
están buscando redefinir el concepto de ser mujer por un deseo de ser
incluidxs en estos espacios. Bajo estas afirmaciones se encuentra la
premisa de que ser mujer trans es un privilegio.

No son mujeres
Esta fue otra categoría visible en varias de las menciones analizadas. Se
basa en esencialismos biológicos que niegan la existencia misma de
personas trans y relacionan los reconocimientos identitarios con ficciones,
acciones performáticas o deseos y antojos, tales como querer comer
helado, o con decisiones meramente estéticas y superficiales.

A su vez, estos esencialismos invisibilizan a las personas trans,
masculinidades trans y personas no binarias de la discusión, a la vez que les
imponen la categoría de mujer como una verdad innegable marcada en
sus cuerpos.

Demuestra un desconocimiento sobre la construcción histórica de la
categoría de sexo biológico que tenemos hoy en día, así como de los
conceptos de lo natural, lo cultural, lo ficticio y lo artificial.

Ejemplos de mensajes de apoyo

En el análisis cualitativo también quisimos resaltar muestras de apoyo que
encontramos, aquí dos ejemplos:

“Envidia la que nos tiene ella a las trans. Mantiene comparando. Quitate el chip de
la competencia, mor. Todas cabemos. A ... también sólo besos y gracias por
siempre apoyar nuestros derechos, y valorar nuestras vidas” encontramos los
siguientes mensajes.

Ante un mensaje de una influencer invitando a la personas detras de una cuenta
seleccionada a un espacio para debatir respecto al tema “Transgénero vs
Cisgnero”  encontramos los siguientes mensajes:
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Reflexiones

Para entender este fenómeno, es clave tener en cuenta otras variables además del
protagonismo que ciertas cuentas tienen en redes para activar bucles de
publicaciones tóxicas y cuestionamientos al concepto de identidad de género de
personas trans, Según se ha evidenciado en otras investigaciones digitales sobre
el debate de transfeminismo en redes sociales, la arquitectura (diseño y
affordances) de Twitter juega un papel en la escalación del conflicto.

Un estudio realizado en 2020 por Linterna Verde en Twitter Hispanoamérica (1M
de tuits analizados) concluyó:

“El análisis permitió evidenciar el efecto que tienen las plataformas en estas
conversaciones identitarias: cuando se las escoge como medio principal de
conversación, la discusión tiende a polarizarse en parte porque las redes sociales
“premian” los conflictos y agresiones sobre los contenidos moderados.”

“En este caso específico se destacan la sobre-amplificación de la agresión y el
desarrollo de diálogos sordos. Estas dos dinámicas le abren la puerta a los
grupos antiderechos para aprovechar la división y fortalecer su narrativa
conservadora. Pueden llegar también a confundir al centro flexible.”

Esto nos lleva a preguntarnos si no sería importante estructurar otros espacios
alternativos de conversación distintos a las redes sociales. Esto pensando que aún
estamos entendiendo y resolviendo como dar estos debates en espacios

https://mcusercontent.com/df9f4d2336d9fd96e8d039429/files/f652c580-116b-4ed4-b8e3-aef9932bbf2d/PDF_FEM_LV_9NOV.pdf?utm_source=OEA&utm_campaign=722012b57a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_10_11_47_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_674ef91146-722012b57a-1
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caracterizados por algoritmos diseñados para prender la indignación y premiar la
polarización. Sacar esta discusión de redes puede favorecer la acción colectiva y
unir fuerzas contra enemigos comunes que están golpeando el movimiento
desde múltiples esquinas y que no dan espera.

tention economy
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