
231.000 tuits...
y una campaña
contra la
transfobia

Presentación
del análisis de
narrativas trans
en Twitter y de
la campaña
colectiva

28 de septiembre de 2022



Agenda
de hoy

1 Hola, quiénes somos, qué es esto

2 Presentación de la investigación

3 Propuestas y debate

4 Próximos pasos

De 19:00 a 20:30



 

Campaña
colectiva
sobre
migraciones

Quiénes somos 

Somos un equipo de personas que nos
dedicamos a la investigación y a la estrategia
digital. Analizamos los mensajes que se
mueven en redes sociales, conectamos a
organizaciones y entidades, dinamizamos
acciones colectivas y diseñamos estrategias
para tener más alcance. 

Web
Newsletter
Talleres
etc

Inteligencia colectiva contra la Internacional del Odio



Mapeo con
colectivos
LGTBI+

Hacia dónde vamos

Análisis 
digital

Focus
groups
6 de
octubre

Talleres /
acciones de
capacitación

Cocina
creativa aka
crear
materiales

Difusión de
campaña
colectiva

Un proceso abierto desde ya hasta final de diciembre

Evaluar y
compartir
aprendizajes



Análisis digital: 

Conversación sobre
identidades sexo/género





¿Qué tuits
hemos
analizado?

Palabras clave

• Realidades trans 
• Realidades no binarias
• Leyes sobre diversidad
• Educación sexual en la diversidad
• Pronombres y lenguaje inclusivo

'identidad sexual' OR 'identidades sexuales' OR 'identidad de género' OR identidadsexual OR identidadessexuales OR
identidaddegénero OR identidadgenero OR pronombres OR pronombre OR 'lenguaje inclusivo' OR lenguajeinclusivo OR todes OR
nosotres OR hije OR niñes OR niñe OR hijes OR 'identitat de gènere' OR 'identitat sexual' OR 'identitat de gènere' OR 'identitat
sexual' OR 'llenguatge inclusiu' OR llenguatgeinclusiu OR 'autodeterminación de género' OR 'sexo asignado' OR 'asignación de
género' OR 'asignación de sexo' OR 'asignaciones de sexo' OR 'asignaciones de género' OR 'reasignación de sexo' OR 'transición de
género' OR 'cambio de sexo' OR disforia OR disforias OR autodeterminacióndegénero OR autodeterminacióngénero OR
disforiasexual OR 'autodeterminació de gènere' OR 'sexeassignat' OR 'assignació de gènere' OR 'assignació de sexe' OR
'assignacions de sexe' OR 'assignacions de gènere' OR 'reassignació de sexe' OR 'transició de gènere' OR 'canvi de sexe' OR disfòria
OR disfòries OR autodeterminaciógènere OR autodeterminaciódegènere OR disfòriasexual OR 'hombre biológico' OR 'mujer
biológica' OR 'hombres biológicos' OR 'mujeres biológicas' OR 'sexo biológico' OR sexobiológico OR 'home biològic' OR 'dona
biològica' OR 'homesbiològics' OR 'dones biològiques' OR 'sexebiològic' OR sexebiològic OR trans OR transgénero OR
transgéneros OR transexuales OR transexual OR transexualizan OR transexualizar OR transexualizado OR transexualizados OR
deadname OR 'dead name' OR transgènere OR transgèneres OR transsexuals OR transsexual OR transexualitzen OR
transsexualitzar OR transsexualitzat OR transsexualitzats OR transfeministas OR transfeminista OR transactivismo OR
transactivistas OR transactivista OR transmaribollero OR transmaribibollero OR transinclusivo OR 'trans feministas' OR 'trans
feminista' OR 'trans activismo' OR 'trans activistas' OR 'trans activista' OR 'trans inclusivo' OR transfeministes OR transactivisme OR
transactivistes OR transmariboller OR transmaribiboller OR transinclusiu OR 'trans feministes' OR 'transactivisme' OR
'transactivistes' OR 'transinclusiu' OR terf OR terfs OR transfobia OR transfobias OR transfobica OR transfobicas OR tránsfoba OR
tránsfobas OR transexcluyente OR transexcluyentes OR 'trans excluyente' OR neomonjas OR transodiante OR transodiantes OR
transfòbia OR transfòbies OR transfòbica OR transfòbiques OR transfoba OR transfobas OR transexcluent OR transexcloents OR
'trans excluent' OR 'transexcloents' OR transodiant OR transodiants OR 'personas que menstrúan' OR 'personas gestantes' OR
'persones que menstruen' OR 'persones gestants' OR 'no binario' OR 'no binarie' OR 'no binaries' OR 'no binarias' OR 'no binarismo'
OR 'género fluido' OR genderfluid OR 'gender fluid' OR 'género fluido' OR demiboy OR demigirl OR demiboys OR demigirls OR
demigender OR nobinario OR nobinarie OR génerofluido OR 'no binari' OR 'no binarie' OR 'gènere fluid' OR nobinari OR nobinarie OR
gènerefluid OR intersexual OR intersexuales OR intersexualidad OR 'ser andrógino' OR intersexuals OR intersexualitat OR 'ser
andrógina' OR 'ser andrògin' OR 'ser andrògina' OR queer OR queers OR queerismo OR genderqueer OR cuir OR curis OR cuirismo
OR cuirisme OR queerisme OR afeminado OR afeminados OR efeminat OR efeminats OR cisgénero OR cisgéneros OR
cisgenerismo OR 'persona cis' OR 'gente cis' OR 'personas cis' OR 'hombre cis' OR 'hombres cis' OR 'cis hombre' OR 'cis hombres' OR
'mujer cis' OR 'mujeres cis' OR 'cis mujeres' OR 'cis mujer' OR 'cis gay' OR 'cisgays' OR 'gay cis' OR 'gayscis' OR 'amigo cis' OR 'amiga
cis' OR 'amigos cis' OR 'amigas cis' OR 'compañero cis' OR 'compañera cis' OR 'compañeros cis' OR 'compañeras cis' OR 'pareja cis'
OR 'novio cis' OR 'novia cis' OR afeminado OR afeminados OR cisgenerisme OR cisgèneres OR 'gent cis' OR 'persones cis' OR 'home
cis' OR 'homescis' OR 'dona cis' OR 'dones cis' OR 'cisgent' OR 'cis persones' OR 'cis home' OR 'cishomes' OR 'cis dona' OR 'cis dones'
OR 'amiccis' OR 'amicscis' OR 'parella cis' OR 'nuvicis' OR 'núviacis' OR 'company cis' OR 'companya cis' OR 'companys cis' OR
'companyes cis' OR efeminat OR efeminats OR hetero OR heterosexualidad OR heteronormativa OR heteronormatividad OR
heteronormal OR 'orgullo hetero' OR hetero OR heterosexualitat OR heteronormativa OR heteronormativitat OR heteronormal OR
'orgull hetero' OR 'lenguaje neutro' OR lenguajeneurtro OR 'llenguatge neutre' OR llenguatgeneutre OR totis OR InfanciaTrans
infanciastrans OR AdolescenciaTrans OR JuventudTrans 

Temas: 

Español, catalán
:

España
Idiomas:

 

Geografía:
 

Periodo: Agosto 2021 a mayo 2022



Resumen

En la conversación emergen siete comunidades principales:

 •Dos comunidades de oposición: con 24% de los usuaries y 33% de los tuits.

•Extrema derecha (15% usuaries, 12% tuits): Se centran en una narrativa sobre la
degeneración cultural de nuestra sociedad que se distrae con cuestiones absurdas en
torno al género. Las cuentas de los principales representantes de Vox guardan un
silencio estratégico. Igualmente sí encontramos cuentas relevantes en esta
comunidad que son periodistas y cuentas informales relacionadas con ecosistemas
de extrema derecha. 

•Trans-excluyente (9% usuaries, 21% tuits): Afirman que "sus voces están siendo
silenciadas" y que las feministas críticas con el género están siendo acosadas.
También muestran "evidencias" contra el tratamiento de transición como que "se está
aplicando demasiado pronto en menores". También celebran la exclusión de las
mujeres trans en el deporte. 



Cinco comunidades en favor de los derechos LGTBI+ (41% usuaries, 49% tuits):

•Comunidad LGTBI+    (17% usuaries, 23% tuits): Esta comunidad sigue de cerca los
retrocesos en materia de derechos en Estados Unidos y el Reino Unido, y se hace eco de los
llamamientos al apoyo mutuo en España. En su conversación, las reacciones a los
movimientos de exclusión trans tienen una gran relevancia. También denuncian o señalan
situaciones de discriminación, agresión y retroceso en nuestra sociedad. Encontramos
contenidos positivos que hacen referencia a cómo conciben el respeto en la sociedad (por
ejemplo: uso o pronombres correctos o apoyo mostrado por aliades) . También hablan del
potencial de la comunidad a través de sus referentes. 

•Comunidad LGTBI+  (6% usuaries, 9% tuits): En esta comunidad encontramos mucho
contenido sobre la cultura LGTBI+ (por ejemplo, Eurovisión o Drag Race España). También
hay muchos contenidos que denuncian en primera persona situaciones de discriminación o
agresiones transfóbicas. Otras denuncias señalan el retroceso de nuestra sociedad. Las
reacciones a las comunidades opositoras son bastante relevantes. Principalmente a los
movimientos trans-excluyentes pero también a la derecha en Madrid.

Resumen



•Activismos LGTBIQ+ (6% usuaries, 7% tuits): La comunidad centra gran parte de su
conversación en la Ley Trans, en forma de denuncia de algunos posicionamientos políticos,
concentraciones en defensa de la ley e informando sobre sus avances. Entre los contenidos
de denuncia también encontramos agresiones transfóbicas. Las reacciones al movimiento
trans-excluyente es moderada en la conversación de esta comunidad. 

•Unidas Podemos (6% usuaries, 5% tuits): Gran parte de la conversación social en esta
comunidad denuncia prejuicios a través de la crítica a los partidos o políticos contrarios.
Otros tuits se centran en las agresiones. Las reacciones al movimiento trans-excluyente y a
la derecha (no sólo a la extrema derecha) tienen gran relevancia. También celebran los
avances en derechos gracias a la labor del gobierno (desde los derechos laborales hasta la
libertad sexual). En esta comunidad encontramos a algunos conocidos políticos de Unidas
Podemos. 

Resumen



•Progresistas (6% usuaries, 5% tuits): La conversación en este segmento está dominada
por las reacciones al ataque de la derecha a las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, así
como las denuncias de agresiones transfóbicas. También destaca el contenido positivo, que
celebra los derechos y los avances del gobierno. En esta comunidad encontramos algunas
cuentas relacionadas con partidos (PSOE y Más Madrid). 

Resumen



Visualizacción

¿Qué es
esto?

Social Network Analysis

Red de retuits

"Mapa de afinidades"

231.251 tuits
60.818 usuaries



Usuarie
@usuarie

Un día cualquiera…
Drag Chuchi pone un tuit



Ese tuit menciona una palabra clave…
“cis hetero” está entre las palabras clave de escucha

Usuarie
@usuarie



Otros usuaries hacen retuit a este tuit
169 retuits

Usuarie
@usuarie



Otros usuaries hacen retuit a este tuit
169 retuits

Usuarie
@usuarie



Por cada usuarie creamos un nodo

Usuarie
@usuarie



Por cada RT creamos una conexión entre usuaries
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Por cada RT creamos una conexión entre usuaries
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Por cada RT creamos una conexión entre usuaries

Usuarie
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Por cada RT creamos una conexión entre usuaries

Usuarie
@usuarie



Aplicamos algoritmos varios



Las comunidades Pro-LGTBI+ dominan la conversación
41% usuaries y 49% tuits
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41% usuaries y 49% tuits
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Comunidades anti-género tienen gran relevancia
24% usuaries y 33% tuits

nº usuaries nº tuits 



¿Preguntas?



Principal narrativa: la degeneración de la cultura
occidental por los temas absurdos de los izquierdistas

nº retuits 

Nota: Analizados top 50 tuits con
más retuits por comunidad



Falsas dicotomías: Las cuestiones de género no son una
prioridad. Lo son las enfermedades infantiles, la energía, la
defensa nacional y la inmigración.

78% de la narrativa de extrema
derecha

Paralelamente la comunidad
trans-excluyente señala un delirio
queer sobre el género y el sexo.

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie



Silenciamiento del feminismo crítico con el género 
Narrativa trans-excluyente

Mensaje: "El sexo (biológico) existe y diferencia a
hombres y mujeres. No se puede modificar. Es
nuestro derecho nombrarnos como mujeres, tal y
como somos. Es nuestra libertad de expresión
decir estas cosas sin que nos tachen de
transfóbicas. Nuestras voces están siendo
prohibidas (por ejemplo, en las universidades) y
estamos siendo acosadas por el movimiento
queer".

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie

Usuarie
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Mensaje: La disforia en las
niñas es una fase común
provocada por el contexto
social. El tratamiento de
transición está contraindicado
médicamente, y se está
aplicando muy rápido.

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie

"Ciencia y evidencia" contra el tratamiento de transición
Narrativa trans-excluyente



Agenda de las comunidades anti-derechos
Agenda temática por impacto (retuits)

Nota: Analizados top 50 tuits con
más retuits por comunidad



Agenda de las comunidades anti-derechos
Agenda temática por impacto (retuits)

Agenda
coordinada

Agenda
única

Nota: Analizados top 50 tuits con
más retuits por comunidad



Agenda de las comunidades pro-derechos
Agenda temática por impacto (retuits)



La mitad o más de la agenda es reactiva
Abordando denuncias o reacciones a anti-derechos

64.5% 42.5% 41.2% 74.9% 55.7%



La privacidad de les jóvenes trans
estadounidenses está amenazada 

Reacciones a las políticas contra el
odio en Twitter

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie

Denuncias: agresiones transfóbicas y reacciones a
retrocesos en EE UU y el Reino Unido

Agresiones transfóbicas: Las comunidades
reaccionan a los contenidos sensibles en torno a las
agresiones 

Mujer trans golpeada en la
estación de tren por la policía

Una mujer trans denuncia una
paliza en un pueblo

Retroceso social: Les usuaries retuitean información
en inglés en torno a eventos negativos



Reacciones al movimiento trans-excluyente

Manifestación 25 Octubre Manifestación 25 Octubre ONG británica retira un juego
Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie Usuarie

@usuarie



¿Preguntas?



Falta de narrativas positivas con potencial de resonar
en un público amplio

nº retuits 



Referencias a la comunidad y a la diversidad
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Las muestras de apoyo de los aliados son historias cercanas
con relevancia

Mostrando apoyo

En esas historias encontramos un
“mensajero inesperado” que defiende los
derechos LGTBI+.

Es una narrativa positiva con potencial para
llegar a un público más amplio

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie



La historia del apoyo de los profesores también tuvo gran
repercusión en otras redes y en las noticias internacionales

Usuarie
@usuarie



Múltiples llamamientos de apoyo mutuo se difunden en
las dos principales comunidades LGTBI+

Usuarie
@usuarie
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Las anécdotas y los comentarios sobre la diversidad
generan un sentido positivo de la comunidad

Comentarios sobre la diversidad

Las comunidades
LGTBI+ comparten

anécdotas para
reconocerse a sí

mismas y a su
momento.

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie



La comunidad LGTBI+ celebra la inclusión en el drag de
otras identidades más allá de los cis-gays 

Es decir, lesbianas, heterosexuales cis y personas trans

Lesbiana en drag Hombres cis-hetero en drag

Nota: El movimiento trans-
excluyente enmarca el drag

como misógino argumentando
que promueve los roles de

género y se burla de las
mujeres.

Usuarie
@usuarie



La memoria trans se utiliza para promover la visibilidad
trans a través de historias positivas

El reconocimiento social como
narrativa positiva que puede
llegar a audiencias afines

Usuarie
@usuarie

Usuarie
@usuarie



Conclusiones y
recomendaciones



Conclusiones

La conversación está muy polarizada, enmarcando a las personas trans o a les
activistas queer como una amenaza para las mujeres y menores, y a las personas
transfóbicas como una amenaza para las personas trans. 

El movimiento trans-excluyente genera mucho ruido en Twitter, con una agenda clara
y simple, y es una comunidad muy coordinada en la difusión de mensajes. Igualmente
son una minoría. 

La extrema derecha congrega una comunidad muy amplia con un discurso simple,
emocional, superficial y demagógico que se centra en crear un enemigo. 

La narrativas extremas como la perversión de menores y asociación de la comunidad
LGTBI+ con la pedofilia (groomers) no tiene gran relevancia en esta conversación. 



Conclusiones

Más de la mitad de la agenda de las comunidades pro-derechos es reactiva. Faltan
relatos positivos que puedan llegar a un público más amplio: 

Gran parte de los usuaries de comunidades LGTBI+ mueven mensajes por
indignación: denuncias de agresiones, reacciones al movimiento trans-excluyente o
retrocesos de derechos en EEUU y Reino Unido. 

Los activismos (además de denunciar agresiones) se centran en hacer presión
política en torno a la Ley Trans.

Los políticos (además de denunciar agresiones) se centran en señalar la transfobia de
su oposición política.



Conclusiones

Existen bastantes historias y contenidos en inglés que tienen amplia difusión por
muches usuaries. Echamos en falta contenidos virales en torno a realidades trans en
nuestras lenguas que puedan llegar a usuaries no organizades. 

Existen amplias y diversas comunidades LGTBI+ con autonomía y capacidad de
viralizar mensajes. Se crea un sentido de comunidad a través del humor, las anécdotas, y
llamamientos de apoyo mutuo, así como con los mensajes de indignación.

La muestra de apoyo a la comunidad LGTBI+ por parte de los aliados es la principal
narrativa positiva que ha mostrado tener gran resonancia. 

La Memoria Trans es una narrativa positiva que llega a un público afín más amplio.



Recomendaciones

No les des casito a la ultraderecha ni al movimiento trans-excluyente.

Reflexionemos cómo salir de la indignación y la urgencia para crear una conversación 
 más constructiva. Cómo usar Twitter para lo que queremos. Que no nos use Twitter. 

Usemos nuestra capacidad de viralizar contenidos para romper nuestras burbujas y
alcanzar un público más amplio con narrativas que cautiven. Exploremos nuevas formas
de acción colectiva y activismo digital. 

Aprendamos del uso del humor en redes de las comunidades más jóvenes. 

Replanteémosnos cómo nos relacionamos en Twitter y qué contenidos creamos o
movemos para reducir la brecha generacional. 

Reflexionemos sobre el tratamiento que le damos a las denuncias, en especial a las
agresiones. ¿Qué otras maneras tenemos para apoyar a las víctimas?



¿Cómo lo veis?
¿Esto podría ser una estrategia

común?



Compartiendo saberes

Presentación
de análisis de
Twitter
hoy

Presentación
de otros
análisis
octubre

Conclusiones
del focus
group
mitad de oct.

Encuentro de
estrategias
narrativas
noviembre

Taller de
redes
sociales
fin de nov.

Taller de
prensa
por
confirmar

Una propuesta de itinerario formativo

Diálogo con
colectivos
LGTBI+ y
comunidad
Laintersección

Contenidos
web y
newsletter



¡Sigamos en contacto!

Newsletter
lainterseccion.net > Únete

Canal de Telegram
Busca @lainterseccion



¡Muchas
gracias!

Esperamos
seguir
colaborando
juntes 


