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Resumen 

En las últimas décadas, la difusión de Internet y las nuevas tecnologías de la información han 

influido decisivamente en los patrones de actividad humana. La interactividad, globalidad y 

fluidez que caracteriza el mundo virtual ha aportado grandes oportunidades, entre las cuales se 

encuentra la creación de espacios dedicados a la promoción del feminismo y la igualdad de 

género. Sin embargo, las características inherentes de la red también han posibilitado la difusión 

de la violencia de género. Los crecientes casos de Youtubers feministas acosadas online son una 

prueba de cómo esta ciberviolencia aumenta cuando afecta a una mujer que además es 

feminista. En este trabajo se pretende explorar los mecanismos de coacción que se utilizan para 

intentar silenciar a la mujer feminista en la sección de comentarios de YouTube. A través del 

análisis cualitativo de los comentarios del vídeo “Why I’m…a feminist” de Laci Green, se 

pretende reflejar la gravedad de esta problemática y, por ende, la necesidad de actuar frente a 

ella.  

Palabras Clave: Internet; Género; Ciberfeminismo; Ciberviolencia; Comentarios YouTube; 

Sexismo.  
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1. Introducción 
 

Desde finales de los años 90, Internet y las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación están reconfigurando las sociedades globales. La arquitectura inherente a la 

propia red, especialmente su fluidez, interactividad y globalidad, ha sido uno de los factores que 

más ha determinado su potente influencia en los patrones de actividad humana (Ess, 2014). A 

través del espacio virtual, la información se puede gestionar de manera plural, descentralizada y 

multidireccional (Núñez Puente, 2008). Todas estas capacidades ligadas a la propia red le 

otorgan la capacidad de proveer grandes beneficios a las sociedades humanas, a nivel 

democrático, activista, de la libertad de expresión, a la vez que generan otros muchos desafíos, 

como la ciberviolencia, el discurso del odio o el terrorismo digital (Spinello, 2014).  Más allá de 

las particularidades que rodean el espacio virtual, las dinámicas reproducidas en el mundo de 

Internet dependen en gran medida de las existentes en el mundo “real” (Marin-Bennet & 

Thornton, 2012).  

Desde un punto de vista de género, el terreno virtual ha tendido a permanecer poco estudiado. 

Por ello, el análisis de Internet y de las nuevas tecnologías se ha relacionado con una muy 

destacable “ceguera de género” (Perdomo, 2016). Los estudios realizados en este campo 

confirman que la presencia masculina en el entorno online ha tendido a primar sobre la 

femenina (van Zoonen, 2002; Ferreira, 2015). Ligado a ello, la creciente participación de la 

mujer en el mundo virtual ha llevado a hablar de un proceso de “feminización de Internet” 

(Abraham et al., 2012). Ciertamente, la exclusión de la mujer de los medios digitales fue el 

hecho que motivó el nacimiento del movimiento ciberfeminista. Desde los años 70 hasta hoy 

día, la evolución del ciberfeminismo ha pasado por épocas diversas, transitando desde visiones 

más tecnófobas y pesimistas (ej. eco feminismo, neo marxismo) hasta posiciones más tecnófilas 

y utópicas (Haraway, 1991; Plant, 1997). Actualmente, el movimiento ciberfeminista se ha 

multiplicado de tal manera que sería más correcto hablar de ciberfeminismo(s) (Daniels, 2009). 

A través de las redes sociales, las mujeres feministas comparten de forma masiva reflexiones, 

campañas, proyectos, para luchar y superar exclusiones y situaciones de desigualdad que van 

más allá del género e incluye otras categorías de opresión (Perdomo, 2016: 9). Esta clase de 

actuaciones es lo que Boix (2003) denomina ciberfeminismo social.  Bajo estas premisas, el 

papel que juegan las YouTubers feministas como Laci Green, Marina Watanabe o Kat Blaque en 

el terreno online se concibe como uno de los ejemplos del ciberfeminismo social más actual.  

 

Más allá de las oportunidades de empoderamiento y desafío feminista que ofrece la red, la 

ciberviolencia y el discurso del odio en contra de la mujer es otra de las realidades que 

conforman Internet. A pesar de la relativa escasez de estudios en torno a esta problemática, cada 



2 

 

vez existe más evidencia sobre cómo el lenguaje abusivo, personalizado, sarcástico y violento 

encontrado en un gran número de redes sociales se dirige desproporcionadamente a las mujeres 

en comparación con los hombres (Bartlett et al., 2014; Battered Women’s Support Services, 

2014; Burke et al., 2015; Cole, 2015; Gurumurthy & Menon, 2009; Mathieu, 2011; Naciones 

Unidas, 2015). Ello podría resultar predecible si se tienen en cuenta que las discriminaciones y 

opresiones que estructuran el mundo “real” también se infiltran y reconfiguran el ciberespacio 

(Bartlett et al., 2014). Al igual que otras formas de agresión por razón de género, la 

ciberviolencia se ejerce como una herramienta para controlar y tener poder sobre la mujer. De 

forma general, la situación de ciberviolencia influye negativamente en el bienestar, la identidad, 

la dignidad y la subsistencia diaria de muchas mujeres afectadas por ella (citado en Burke et al., 

2015). Sin embargo, esta agresión online en contra de la mujer parece aumentar 

considerablemente cuando implica a una mujer que además se auto-identifica como feminista o 

promueve los principios del feminismo. Las crecientes noticias sobre escritoras, blogueras y 

YouTubers feministas que han sido víctimas de una violencia sistemática en el entorno virtual 

confirman esta dinámica (Blaque, 2016; BWS, 2014; El País, 2016; Everyday Feminism, 2015; 

TEDx Talk, 2012; The Washington Post 2015; VOX, 2014; Watanabe 2015). En el caso de 

YouTube, la ciberviolencia antifeminista que se concentra en la sección de comentarios llega a 

ser tan elevada que obliga a muchas YouTubers a directamente solicitar su eliminación. En vez 

de crear oportunidades de debate y conversación productiva, las secciones de comentarios que 

acompañan sus vídeos se han transformado en espacios dedicados a la promoción de la 

misoginia y de la violencia. A pesar de la gravedad de estas situaciones, la laguna académica en 

torno a la ciberviolencia que sufre el ciberfeminismo social resulta muy pronunciada.  

 

Por todo ello, el presente trabajo pretende empezar a romper la dinámica de omisión académica 

existente en este campo, contribuyendo a la comprensión de la ciberviolencia antifeminista 

desencadenada hoy en día en  la sección de comentarios de YouTube. Concretamente, se desea 

explorar el alcance y las estrategias que caracterizan esta violencia. Del mismo modo, se tiene el 

propósito de comprobar si esta herramienta interactiva también puede crear espacios destinados 

a la resistencia y denuncia frente a la ciberviolencia. Para materializar todos estos objetivos se 

parte de un caso de estudio, donde se analizan cualitativamente los comentarios asociados al 

video “Why I’m…a feminist” de la YouTuber Laci Green (2014). Finalmente, apuntar que, a la 

hora de ejecutar la parte empírica, se parte de la teoría defendida por Cole (2015) y basada en el 

pensamiento de Foucault (1975). Ésta defiende que la ciberviolencia pretende silenciar a la 

mujer feminista mediante la violencia sistemática volcada en  sus cuerpos. A pesar de la clara 

dirección y ataque que adquiere esta violencia, su prevalencia se normaliza e “invisibiliza” a 

través del uso del sarcasmo y del humor. De este modo, se sigue en todo momento un enfoque 

crítico que busca desmantelar aquellas situaciones de opresión, exclusión y discriminación.  
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2. Marco Teórico 

 

2.1. Una introducción al mundo virtual: el impacto de Internet y las nuevas tecnologías de 

la información en la sociedad postmoderna  

Desde su propagación inicial a partir de los años noventa, las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación han influenciado decisivamente en los patrones de actividad 

humana. De manera general, se destaca el impacto de la más popular de estas tecnologías, 

Internet, la cual ha modificado en gran medida las formas de comunicación y socialización 

humanas. Como apunta Floridi (2013), la distinción entre los dominios “online” y “offline” 

resulta cada vez más borrosa, por ello el autor prefiere usar el término “onlife” para denotar el 

grado en el que esta tecnología ha impregnado la vida humana. La creciente omnipresencia de la 

actividad virtual ha provocado que las personas se conviertan cada vez más en sujetos a la vez 

que objetos de lo que Albrechtslund (2008) denomina “vigilancia voluntaria” (voluntary 

surveillance) (citado en Ess, 2014). Aún más, para algunos autores y autoras, Internet y los 

medios digitales están llegando a transformar (sino han transformado ya) incluso el significado 

del propio ser humano (Braidotti, 1996; Habermas, 2003; Haraway, 1991; Hayles, 1999; 

Lyotard, 2003;). De manera sorprendente, la creciente conexión entre las personas, las máquinas 

y los objetos diarios vía Internet (lo que se denomina “The Internet of Everything”) está 

motivando la construcción de sociedades “post-humanas” (Intelligent HQ, 2015)
1
.  

Mientras que en el año 1995 menos del 1 % de la población humana tenía acceso a Internet, 

actualmente más de tres mil millones de personas participan como usuarias en la Red, lo que 

equivale aproximadamente a un 46,4% de la población mundial (Internet World Stats, 2015)
2
. 

Concretamente, Norteamérica (87,9 %), Europa (73,5 %) y Oceanía/ Australia (73,2  %) 

mantienen las proporciones más elevadas de cibernautas. A pesar de que África (28,6 %), Asia 

(40,2 %) y Oriente Medio (52,2 %) sostengan los porcentajes más bajos, es importante remarcar 

que en estos continentes y región entre los años 2000 y 2015 el número de usuarios/as de 

Internet ha aumentado a un ritmo acelerado, llegando a niveles de crecimiento del 7.231, 3%, 

1.319,1 % y 3.649,8%,  respectivamente (Ibid).  Junto con ello, el uso del Smartphone cada vez 

es más significativo a escala global. Por ello, se estima que el año que viene más de un tercio de 

la población mundial poseerá un Smartphone (eMarketer Report, 2014 citado en Naciones 

Unidas, 2015).   

                                                           
1
 Disponible en: http://www.intelligenthq.com/innovation-management/a-future-ruled-by-machines-the-

brave-new-world-of-the-internet-of-things/ (Accedido 20 de abril 2016).  
2
Disponible en: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (Accedido 20 abril de 2016). 



4 

 

Dentro del mundo de Internet, los medios de comunicación social (social media) representan 

algunas de las aplicaciones más solicitadas. A modo de ejemplo, actualmente Facebook posee 

más de mil millones de usuarios/as activos (Socialbakers, 2015)
3
  así como Twitter  mantiene 

una media de 310 millones de usuarios/as activos cada mes (Twitter.com, 2015)
4
. En el caso de 

YouTube, se calcula que la visualización de sus vídeos provoca que cada día millones de horas 

sean destinadas a éstos últimos (Socialbakers, 2015). Adoptando un papel cada vez más 

prominente, los medios sociales digitales han cambiado la forma en la que las personas 

interactúan. Como sostienen Marlin-Bennett & Thornton (2012), “social media websites are not 

simply ways to communicate…Instead, websites are sites on which interaction happens. 

Consequently, there is a politics within the sites” (p. 493). De acuerdo con sus reflexiones, las 

redes sociales constituyen espacios gobernados por una multitud de agentes procedentes tanto 

de fuera como de dentro del sitio web. Esta gobernanza implica la existencia de una serie de 

reglas que dictaminan en mayor o menor grado qué tipo de comportamientos son aceptados, 

desalentados o prohibidos. Más allá de los límites “externos” existentes (requerimientos legales, 

incentivos económicos, normas sociales, etc.), los usuarios/as de las redes sociales juegan un rol 

central a la hora de establecer su gobernanza, la cual puede estar en acuerdo o en desacuerdo 

con los patrones requeridos en el “mundo real”. Por ejemplo,  y siguiendo la tipología 

construida por Foucault en el año 1986,  algunas redes sociales pueden ser identificadas como 

“heterotopias of desviation” al ser gestionadas por individuos/as cuyos comportamientos se 

desvían del estándar o norma dominante (Marlin-Bennett & Thornton, 2012).  

 

Pero, ¿qué es realmente Internet y, sobre todo, cuáles son los atributos que lo convierten en un 

medio tan exitoso y próspero? Al igual que otros medios digitales, Internet puede ser definido 

como un espacio de comunicación fluido, interactivo y global (Ess, 2014). En referencia a las 

dos primeras características, es importante entender cómo el terreno virtual se aleja de cualquier 

tipo de inflexibilidad o rigurosidad al conformar un espacio que no es ni físico ni lineal. 

Particularmente, la herramienta que guía su funcionamiento, el hipertexto, está ligada a una 

gestión de la información y de la comunicación de manera plural, descentralizada, y 

multidireccional (Núñez Puente, 2008). Esta fluidez e interactividad permite, entre muchas 

cosas, que los usuarios/as puedan adoptar identidades diversas. Como indican Gurumurthy & 

Menon (2009), “new technologies enable a transgression of the boundaries of "physical" or 

"real" identities, and in these fluid spaces, individuals forge new relationships and networks, 

navigating new, and often times, multiple identities” (p. 19). En el espacio virtual se “producen 

diálogos flexibles entre seres humanos, cambiando percepciones, espacios públicos, y 

modificando interacciones sociales tradicionales por otras que brotan de las pantallas” (Merejo, 

                                                           
3
 Disponible en: http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/(Accedido 20 abril de 2016). 

4
 Disponible en: https://about.twitter.com/company(Accedido 20 abril de 2016). 
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2009 citado en Pedraza et al., 2011). Respecto a su globalidad, la arquitectura totalmente 

descentralizada y horizontal que caracteriza el ciberespacio consigue romper con las fronteras 

geográficas existentes a la hora de transmitir información (Spinello, 2014). Nunca antes se 

hubiera podido imaginar compartir y difundir tanta información con un coste tan mínimo. En 

este sentido, Internet pasa a ser “un espacio reticular y sin centro, donde todo y todos están lejos 

y cerca a la vez de todo y de todos” (Mayans, 2003 citado en Pedraza et al., 2011). 

Consecuentemente, para Ess (2014) el uso de las tecnologías de la comunicación convierte a sus 

usuarios y usuarias en seres cosmopolitas, es decir, en ciudadanos del mundo. Este hecho, sin 

duda, puede favorecer la comunicación entre contextos culturales muy diversos. Como sostiene 

el autor anterior, “especially as the Internet and the Web now connect more than one third of the 

world’s population, they thereby make possible cross-cultural encounters online at a scope, 

speed, and scale unimaginable even just a few decades ago” (p.26).  

Paralelamente, las características inherentes de la propia red (no-centralidad, fluidez, globalidad, 

horizontalidad, interactividad, etc.) abren la puerta a la posibilidad de mejorar e intensificar los 

procesos democráticos desarrollados en sociedades de alrededor del mundo. Como confirma 

Spinello (2014), “there is no doubt that the Internet has the potential to magnify the power of 

the individual and fortify democratic processes” (p.13). Sin duda, el enfoque bottom-up que 

provee Internet podría sanear sustancialmente aquellas sociedades afectadas por la corrupción, 

la represión o la marginalización. En relación con ello, el mundo virtual ha posibilitado la 

aparición de una nueva forma de activismo, el ciberactivismo, el cual permite promover a gran 

escala los objetivos y las actividades ligadas a su organización particular (Pech-Garrigou, 2015).  

Como defiende Amnistía Internacional (2016), “Internet se usa cada día más para alzar la voz 

contra el poder y para ejercer presión por un mayor respeto a los derechos humanos”
5
. Ligado al 

fortalecimiento democrático y al activismo, la libertad de expresión representa una de las 

oportunidades clave que ofrece Internet (Spinello, 2014). Seguramente no existe actualmente 

otra plataforma interactiva que tenga la capacidad de acoger una mayor pluralidad de voces. Por 

todo ello, Internet tiene el potencial de aportar espacios para la transformación social, el 

empoderamiento y la solidaridad.  

Sin embargo, el mundo “Onlife” también posee sus inconvenientes y plantea desafíos nunca 

antes suscitados. La vigilancia voluntaria que acuña Albrechtslund (2008) puede no ser siempre 

voluntaria. Tal y como puntualiza Ess (2014), “such surveillance is not always voluntary, and 

our online and offline lives risk becoming more and more like those in a medieval village in 

which “everybody knows everything about everybody” (Ess, 2014: 27). De la mano del 

desarrollo de Internet también han aparecido nuevas formas de promover el discurso del odio, 

                                                           
5
 Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/libertad-de-expresion/(Accedido 20 

abril de 2016). 
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reducir la privacidad personal o minar los derechos humanos de colectivos que se encuentran en 

una situación de mayor vulnerabilidad social. Es más, “the network society creates new 

exclusions that can exacerbate the structural disadvantages of those on the peripheries, while 

strengthening the power of local elites, totalitarian states, and the transnational hold of corporate 

capitalism” (Gurumurthy & Menon, 2009: 20). La libertad de expresión que ofrece la red puede 

favorecer la propagación de la llamada violencia online o ciberviolencia. De acuerdo con el 

Centro Simon Wiesenthal, actualmente existen más de 7.000 webs, blogs, y vídeos de YouTube 

promoviendo el discurso del odio y el terrorismo digital (citado en Spinello, 2014). Así mismo, 

hay que tener en cuenta que  la arquitectura fluida, interactiva y global que caracteriza el 

ciberespacio dificulta enormemente la regulación de estos sucesos ciberviolentos (Spinello, 

2014). Sumado a ello, de manera común el grado de intervención estatal en el espacio virtual 

permanece sujeto a grandes polémicas y críticas.  En este sentido, y como sugieren Gurumurthy 

& Menon (2009),  es importante asegurar que el derecho del Estado a intervenir y perseguir la 

ciberviolencia no se convierta en una  simple excusa para vigilar o controlar la red y, 

consecuentemente, a sus ciudadanos. Ciertamente, para Spinello (2014), “the issue of free 

speech and content control has emerged as arguably the most contentious moral problem of the 

nascent Information Age” (p. 60).  

Ante todo, es importante recordar que las dinámicas reproducidas en los medios digitales 

dependerán al fin y al cabo de la realidad social y política predominante en el mundo “real”. 

“No debemos olvidar que los valores, roles y estereotipos en nuestras sociedades también 

contribuyen a dar forma a la manera en que utilizamos, diseñamos y producimos tecnologías” 

(Perdomo, 2016: 2.).  Sin duda, como afirman Pedraza et al. (2011), en Internet “se observa una 

radiografía de la sociedad, ya que muchos roles y actitudes se trasladan con los sujetos al 

ciberespacio” (Pedraza, et al., 2011). Dependiendo del contexto, la red puede ser utilizada para 

perpetuar situaciones de desigualdad e injusticia sociales o, contrariamente, para revertirlas y 

superarlas. Por tanto, los medios sociales digitales pueden conformar espacios de libertad así 

como de peligro y, en ocasiones, ambos a la vez (Marlin-Bennett & Thornton, 2012).   

2.2. Internet desde la perspectiva de género: el ciberfeminismo  

A pesar de que la relación entre ciencia, tecnología y género sea ampliamente significativa, su 

estudio y análisis ha sido en cierta medida residual. Particularmente, el análisis del mundo 

virtual desde una perspectiva de género ha tendido a permanecer infravalorado. Por ello, 

muchos autores y autoras hablan de una especie de “ceguera de género” en relación con los 

trabajos académicos producidos en este campo (Perdomo, 2016). ¿Hasta qué punto las 

tecnologías de la información y de la comunicación reproducen o promueven estereotipos de 

género?, ¿en qué grado las relaciones de poder patriarcales son subvertidas en el escenario 
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virtual? Éstos serían algunos ejemplos de interrogantes que han sido desatendidos por la 

infraestructura académica dominante. Simultáneamente, más allá del género, la intersección del 

ciberespacio con otras variables, como la clase o la etnia, también ha sido frecuentemente 

ignorada (Daniels, 2009).  

Tradicionalmente los estudios han confirmado que la presencia masculina en el entorno virtual 

ha tendido a primar sobre la femenina (van Zoonen, 2002; Ferreira, 2015). Como en otros 

sectores donde la mujer ha permanecido históricamente invisibilizada, en el ámbito de Internet 

la creciente participación femenina ha llevado a hablar de un proceso de “feminización de 

Internet” (Abraham et al., 2012). En referencia a las estadísticas actuales, a escala global los 

últimos datos aportados por Internet World Stats (2015)
6
 demuestran que en el año 2013  un 

53% de los usuarios fueron hombres y un 47% fueron mujeres. Más específicamente, los 

porcentajes de acceso a los principales medios sociales fueron los siguientes: Facebook (55% 

hombres y 45% mujeres), YouTube (62% hombres y 38% mujeres), Google+  (62% hombres y 

38% mujeres), Twitter (61% hombres y 39% mujeres) y Linkedin (66% hombres y 34% 

mujeres)
7
. A pesar de que continúe existiendo una brecha de género en el acceso a Internet, los 

estudios y las estadísticas comparativas realizadas en este campo sugieren que esta distancia se 

irá reduciendo cada vez más. A modo de ejemplo, el informe  “Women and the Web” de Intel 

(2013) prevé que alrededor de 450 millones de nuevas usuarias podrían participar en el espacio 

virtual en los próximos tres años (Naciones Unidas, 2015).  

Paralelamente, si se tienen en cuenta la intensidad de uso de estos medios, las distribuciones 

varían a favor de la mujer. Según los resultados aportados,
8
 las mujeres dedican una media de 

horas mensuales mayor (4,53 h) en comparación con los hombres (3,77 h). Desde un punto de 

vista geográfico, mientras que en las regiones de Asia Pacífica, América del Norte y Europa es 

donde la diferencia resulta mayor (2,62  h, 1,6 h y 1 h de diferencia, respectivamente), en 

América Latina ésta permanece mucho menor (18 min). Complementando las estadísticas, el 

estudio comparativo
9
 realizado por la Universidad de Bath (Reino Unido) en el año 2012  indica 

que las mujeres son más propensas  a usar Internet para la comunicación social en comparación 

con los hombres (Joiner et. al, 2012). Al mismo tiempo, en la región de Latinoamericana, 

Nathanson (2013) sostiene que las mujeres mantienen una mayor presencia que los hombres en 

las redes sociales y los servicios telefónicos (citado en Ferreira, 2015). Por tanto, a pesar de 

tener un acceso más restringido, las mujeres parecen aprovechar en mayor medida que los 

                                                           
6

 Disponible en: http://www.statista.com/statistics/272459/gender-distribution-of-internet-users-

worldwide/ (Accedido 20 abril de 2016). 
7

 Disponible en: http://www.statista.com/statistics/274828/gender-distribution-of-active-social-media-

users-worldwide-by-platform/(Accedido 20 abril de 2016). 
8

 Disponible en: http://www.statista.com/statistics/214698/average-hours-per-visitor-on-social-

networking-by-region/(Accedido 20 abril de 2016). 
9
 El estudio se realizó a partir de una muestra de 501 estudiantes de la Universidad de Bath (389 mujeres 

y 100 hombres).  
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hombres las posibilidades de comunicación y apoyo social que ofrece la red (van Zoonen, 

2002).  

 

Ciertamente, la exclusión de las mujeres de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación fue una de las razones principales por las cuales el movimiento feminista se 

manifestó por primera vez en el terreno digital. Durante los años 70 y 80, las voces feministas se 

alzaban para denunciar los mecanismos de exclusión perpetrados para alejar a las mujeres de 

profesiones relacionadas con los medios digitales. Concretamente, “structural, social-

psychological and cultural factors rooted in a patriarchal society were all seen to prevent women 

from gaining access to ICTs, both as producers and as users” (van Zoonen, 2002: 11). Como 

apunta Perdomo (2016), “las habilidades, capacidades y competencias necesarias en ciencia y 

tecnología eran las desarrolladas por los varones altamente cualificados, formados en las 

universidades a las que a las mujeres les estuvo vetado el acceso hasta bien entrado el siglo XX” 

(p. 6). En este contexto, destaca la crítica realizada por parte del movimiento ecofeminista. Éste 

último reivindica la creación de una tecnología alternativa basada en los valores del cuidado, la 

responsabilidad y la sostenibilidad, y alejada de los valores androcéntricos dominantes. El 

movimiento ecofeminista junto con el neomarxista fueron ejemplos de aproximaciones que 

concebían la tecnología del momento de manera predominantemente negativa, reflejando una 

cierta “tecnofobia” o “tecnopesimismo” (Ferreira, 2015).  Como argumenta van Zoonen (2002), 

“the dominant feminist vision on new information and communication technologies (ICTs) was 

that they were male dominated (p. 11).   

No obstante, este escepticismo general en relación a las posibilidades de Internet y de otros 

medios digitales también fue criticado por su elevado determinismo (Reverter, 2013), hecho que 

a su vez motivó la llegada de otras voces feministas que adoptaron una línea más utópica y 

optimista (Wajcman 2006). El “Manifesto Cyborg” escrito por Donna Haraway (1991) es una 

de las obras más representativas de este nuevo proyecto donde la tecnología se identifica como 

un medio liberador de toda opresión. Con el objetivo de trascender las dicotomías sociales 

ancladas en el sistema patriarcal dominante, la filósofa propone el imaginario del cyborg, un 

organismo cibernético que es simultáneamente animal y máquina, y que vive en mundos 

ambiguamente naturales y artificiales. “La imaginería del cyborg puede sugerir una salida del 

laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas a 

nosotras mismas. No se trata del sueño de un lenguaje común, sino de una poderosa e infiel 

heteroglosia…Significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, 

relaciones, historias del espacio” (Haraway, 1991: 47). De este modo, mediante la metáfora del 

cyborg Haraway adjudica a las nuevas tecnologías la posibilidad de crear un espacio 

multidimensional donde los cuerpos se desvanezcan y los sujetos permanezcan bajo una 

redefinición constante y, por tanto, más allá del género (transgénero). Continuando la línea 
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utópica, también se reconoce como pilar fundamental la obra de Plant (1997). Para la autora, el 

mundo digital y el femenino están intrínsecamente conectados debido a que las características 

que rodean el espacio virtual (no-lineal, horizontal, distributivo, consensual, etc.) son 

inherentemente femeninas. Por tanto, de acuerdo con ella, Internet posee un gran potencial 

como medio transformador y liberador de situaciones de opresión. Simultáneamente, los 

movimientos literarios y culturales del ciberpunk
10

 y las demostraciones artísticas virtuales 

también tuvieron un papel primordial en las discusiones en torno a la relación entre el género y 

la cultura digital (Ferreira, 2015). De manera destacada, estos estilos han tendido a adoptar 

estrategias más provocadoras y radicales como la ironía o la parodia (Braidotti, 1996). En las 

bases de estos trabajos más utópicos y metafóricos se encontrarían los orígenes del llamado 

“ciberfeminismo”, término acuñado por primera vez por el colectivo artístico y activista VNS 

Matrix en el año 1991
11

 y que da lugar al conjunto de teorías, debates, y prácticas que luchan 

por la reapropiación feminista de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información 

(Paasonen 2011 citado en Pech-Garrigou, 2015). 

El ciberfeminismo se ha extendido de tal manera y alberga disciplinas tan diversas que su 

definición resulta cada vez más compleja. De hecho, como apunta Daniels (2009), quizás 

resultaría más adecuado usar la terminología plural y hablar de ciberfeminismo(s). Más allá de 

visiones meramente “tecnofóbicas” o “tecnófilas”, este gran movimiento ha ido incorporando 

miradas más interseccionales y a su vez más ligadas al terreno social y político. Es decir, se ha 

potenciado una visión que además de considerar las posibilidades de Internet también ha 

mantenido una mirada crítica, teniendo en cuenta la influencia de las realidades sociales 

contextuales. Dentro de las posiciones posmodernas y ciberfeministas, cabe destacar las 

reflexiones desarrolladas por Wajcman (2006). En sintonía con  la visión constructivista, la 

autora explora cómo los ámbitos de la sociedad y de la tecnología se dan forma mutuamente, es 

decir, cómo los valores, las relaciones sociales y las visiones del mundo influencian en el diseño 

y la construcción de los medios digitales al igual que estos últimos conforman nuevos 

significados y prácticas culturales. Dada esta relación tan estrecha, Wajcman considera esencial 

que las mujeres y otros colectivos oprimidos se impliquen en el mundo tecnológico de manera 

estratégica y crítica con el propósito de generar procesos de transformación social. Este tipo de 

activismo es lo que Wajcman (2006) denomina tecnofeminismo. En la relación sociedad-

tecnología, resulta también interesante el análisis desarrollado por Silverstone y Hirsch (1992). 

                                                           

10
 Desde los años 80, el cyberpunk conforma un subgénero de la ciencia ficción que pretende fusionar la 

tecnología y la contracultura con el objetivo de luchar por la libertad de información.  

11
 De manera radical, VNS Matrix cuestionaba la dominación masculina del ciberespacio mediante 

mensajes multimedia sexuales y provocadores que reivindicaban las relaciones entre las mujeres y las 

tecnologías (VNS Matrix, 1991).  
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Éstos sostienen que existe un proceso de “domesticación” a partir del cual los recursos 

tecnológicos son progresivamente incorporados a las rutinas de la vida diaria. De alguna 

manera, la llamada domesticación, o el uso diario de las tecnologías, es lo que acaba 

determinando su cultura mediática. Bajo estos esquemas teóricos, van Zoonen (2002) propone 

una concepción de Internet multi-dimensional, donde sus significados emergerán de los 

contextos y de las prácticas determinadas. De acuerdo con ello,  tecnología y género también se 

constituirían mutuamente en la vida diaria. “In these everyday lives gender appears in its three 

dimensions simultaneously; whereas social structures, individual identities and symbolic 

representations of gender may be analytically distinguished, in the concrete social practices of 

the everyday they work inextricably together in their interpellation and positioning of women 

and men” (Van Zoonen, 2002: 16). 

En sintonía con Wajcman (2006), Boix (2003) plantea y desarrolla el concepto de 

“ciberfeminismo social”. La creadora del periódico feminista virtual, “Mujeres en Red”
12

, 

apuesta por una práctica feminista que luche por la inclusión de la mujer en el terreno 

tecnológico “para cambiar las estructuras profundas del patriarcado y conseguir así un mundo 

más justo e igualitario” (De Miguel & Boix, 2003: 25). Bajo la premisa anterior, el 

ciberfeminismo social reivindica la actuación feminista de manera global y estratégica en áreas 

tan diversas como la programación, el net-art, las redes sociales, e incluso la piratería 

informática (hacktivismo). De manera especial, Boix (2015) remarca el potencial ciberfeminista 

de las redes sociales al permitir compartir y difundir de forma masiva mensajes, campañas, 

proyectos, que operan tanto en la realidad virtual como en la presencial
13

. En palabras de 

Perdomo (2016), “el ciberfeminismo social más reciente apuesta por la utilización de los 

recursos de la red para elaborar estrategias en red, colaborativas, que permitan conectar 

proyectos de mujeres en todo el mundo con el objetivo de conocer el pensamiento y las 

experiencias de otras mujeres, visibilizando los problemas y desarrollando estrategias conjuntas 

de lucha y superación de las exclusiones y la desigualdad” (p. 9). Todo ello abre la puerta a un 

feminismo global que más allá de la desigualdad de género incluye otras categorías de opresión 

como la etnia o la clase. Como indica Daniels (2009), “for women in global feminist 

organizations outside the affluent global North, the Internet is a “tool” to be used for addressing 

gender inequality in local regions and leveraging connections to feminists in other regions” (p. 

109). Bajo estas premisas, plataformas webs como “Everyday Feminism
14

”, “Feministing
15

”, 

                                                           
12 Desde el año de su creación, en 1997, “Mujeres en Red” provee una plataforma de “intercambio de 

información, estrategias y contactos entre los grupos de mujeres y grupos feministas del mundo” (De 

Miguel & Boix, 2003: p. 23).  

13
 http://www.pillku.com/article/desde-el-ciberfeminismo-hacia-la-tecnopolitica-fem/ 

14
 Disponible en: http://everydayfeminism.com/ (Accedido 20 abril de 2016). 
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“Mujeres en Red” o “Blogueiras Feministas
16

” conformarían ejemplos del ciberfeminismo 

social y global más actual. Comúnmente, las mujeres feministas también apuestan por el video-

blogging o la publicación de videos en YouTube para denunciar sucesos injustos y reflexionar 

sobre cuestiones relacionadas con el machismo, la identidad de género, la victimización sexual, 

la representación de las mujeres en los medios de comunicación, etc. Dentro de este 

ciberfeminismo, se puede destacar el trabajo en red realizado por YouTubers feministas como 

Anita Sarkeesian, Laci Green, Kat Blaque, Marina Watanabe, Francesca Ramsey o Kat Lazo. 

Para entender mejor las posibilidades de transformación social de estos sitios webs, resulta 

interesante exponer la TEDx Talk realizada por Kat Lazo en 2013. Siguiendo su lema 

“Feminism isn’t dead, it’s gone viral!”, Lazo explica cómo  los portales webs y canales de 

YouTube feministas le abrieron las puertas al activismo feminista y a la lucha por la igualdad de 

género. En sus propias palabras: “these online publications, these people were not only 

translating everything I ever felt was so wrong with the world into eloquent and reliable 

language…also made me realize that my voice was not alone and that injustices between 

genders didn’t have to be accepted as a way of life…I could be the change I wanted to see in the 

world” (TEDx Talk, 2013)
17

.  

 

Una vez realizada esta breve revisión se puede observar cómo, desde un punto de vista de 

género, Internet se ha llegado a concebir simultáneamente como un dominio masculino donde se 

materializa la opresión y el sexismo, como sostienen los primeros legados del neomarxismo y 

del ecofeminismo; como una esfera distributiva, descentralizada, no lineal y, por tanto,  

inherentemente femenina, siguiendo las reflexiones de Plant (1997); y, por último, como una 

región más allá de las dicotomías de género, un espacio transgénero, como emblemáticamente 

presume Haraway (1991). Ciertamente, el mundo virtual resulta tan vasto y complejo que 

probablemente las tres posiciones resulten verdaderas y coexistan la una con la otra (van 

Zoonen, 2002).  Es aquí donde se encuentran las contradicciones e ambigüedades que rodean la 

realidad de Internet, un espacio donde las dinámicas de exclusión, violencia, esperanza y 

empoderamiento cohabitan juntas. Mientras que para muchas personas Internet podría 

representar una herramienta muy útil para su organización y empoderamiento feminista, para 

otras éste podría suponer una fuente más de opresión y exclusión. Dentro de este último punto, 

se incluirían a aquellos colectivos afectados por la economía política global que no pueden 

acceder a la tecnología de Internet o que trabajan bajo situaciones de explotación para garantizar 

su acceso a otras personas residentes en el Norte Global (Daniels, 2009). En palabras de Pitts 

(2004), “cyberspace must be considered an environment in which “definitions of situation, 

                                                                                                                                                                          
15

 Disponible en: http://feministing.com/(Accedido 20 abril de 2016). 

16
 Disponible en: http://blogueirasfeministas.com/(Accedido 20 abril de 2016). 

17
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NNpUxKSmeE4 (Accedido 20 abril de 2016). 
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body, and identity are both contested and are influenced by power relations” (citado en Daniels 

2009: 112). Todas estas ambigüedades y contrariedades son precisamente un reflejo de las 

complejidades e injusticias que rodean la vida real. Como sostiene Braidotti (1996), “its location 

is the real world, not the hyperspace of abstract masculinity. And its protagonists are no 

computer images, but the real social agents of postindustrial urban landscapes” (p. 11). No 

obstante, es importante no olvidar el potencial de agencia que puede poseer el sujeto individual 

a la hora de cambiar o desafiar normas dominantes. Como defiende Butler (1990) en su teoría 

de la performatividad, “siempre hay posibilidad de resistencia y contestación, ya que la misma 

actividad de repetición es la que va fijando las normas que nos hacen sujetos. La misma 

necesidad de repetición de las normas para que estas se fijen abre también la posibilidad de no 

repetirlas, y por tanto de subvertir estas normas” (citado en Reverter, 2013: 454-455). 

2.3. Ciberviolencia en contra de la mujer y del ciberfeminismo  

Como se ha apuntado anteriormente, aquello que “se manifiesta en el medio físico, se refleja 

necesariamente en el virtual y viceversa” (Pedraza et al., 2011: 74). De este modo, los sistemas 

de discriminación y opresión que estructuran el “mundo real” también se infiltran y 

reconfiguran el entorno virtual (Bartlett et al., 2014). A partir de las aportaciones diarias que 

realizan los usuarios y usuarias, Internet se puede convertir en una vía para fortalecer las 

situaciones de injusticia, desigualdad e inseguridad que rodean contextos determinados 

(Daniels, 2009). De forma destacable, la desigualdad y violencia de género que persiste en las 

relaciones humanas impregna los espacios y plataformas virtuales. Más allá de las 

oportunidades de liberación feminista que han ofrecido los medios sociales digitales, éstos 

también se han convertido en herramientas usadas sistemáticamente para estereotipar y dañar al 

la mujer. Cada vez existe más evidencia sobre cómo el lenguaje abusivo, personalizado, 

sarcástico y violento encontrado en un gran número de redes sociales, como Twitter, Facebook 

o YouTube, se dirige desproporcionadamente a las mujeres en comparación con los hombres 

(Bartlett et al., 2014; Battered Women’s Support Services, 2014; Burke et al., 2015; Cole, 2015; 

Gurumurthy & Menon, 2009; Mathieu, 2011; Naciones Unidas, 2015; Pacific Standard, 2014). 

En consecuencia, la llamada ciberviolencia en contra de la mujer está emergiendo como un 

problema global ligado al desarrollo y la difusión de Internet  (Naciones Unidas, 2015).  

Para comprender la ciberviolencia dirigida a la mujer resulta imprescindible atender primero a 

aquella que ocurre en el “mundo offline”. De acuerdo con el Informe de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer (1995), la violencia en contra de la mujer “se refiere a todo acto de 

violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea 

que ocurra en la vida pública o privada” (p. 51). Concretamente, este tipo de violencia puede 
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adquirir múltiples formas como, por ejemplo, la explotación económica, el acoso sexual, el 

matrimonio forzoso, la violencia de pareja, la esterilización forzosa, etc. A pesar de que, desde 

hace varias décadas, la violencia de género se reconoce internacionalmente como un problema 

social de primer orden, actualmente su alcance continúa siendo muy elevado: alrededor del 

mundo, millones de mujeres y niñas sufren formas deliberadas de violencia por motivo 

(exclusivo o no) de su género (Naciones Unidas, 2015). A modo de ejemplo, tan solo en el 

continente europeo, 62 millones de mujeres, una de cada tres, han sufrido algún tipo de 

violencia desde los 15 años de edad (Parlamento Europeo, 2014)
18

. De este modo, continua 

siendo común la ausencia de una reacción adecuada por parte de las instituciones de la justicia 

en cuestiones relacionadas con la violencia de género (Parlamento Europeo, 2014)
19

. Este hecho 

ayuda a entender por qué muy pocas mujeres denuncian, a la vez que refleja hasta qué punto la 

sociedad justifica en cierta medida la violencia en contra de la mujer (BWS, 2014: 19).  

 

Al igual que otras formas de agresión en contra de la mujer, la ciberviolencia se ejerce como 

una herramienta para controlar y tener poder sobre la mujer. Como subraya el informe realizado 

por la organización Battered Women’s Support Services (BWS) (2014), “in many ways this 

violence is the same as other types of violence against women, whether it be physical abuse, or 

sexual assault, in that violence is wielded as a tool to control and have power over women, to 

maintain men’s dominance over women as a class, and to reinforce patriarchal norms, roles and 

structures” (p. 2). No obstante, en este caso, la violencia se perpetra en el espacio virtual 

mediante la difusión de vídeos, imágenes y/o comentarios degradantes que intentan atentar en 

contra de la dignidad o la vida de una persona (Pedraza et al., 2011: 78)
20

. Según el informe de 

BWS (2014), existen tres aspectos inherentes al espacio virtual que afectan decisivamente en 

esta tipología de violencia. El primero, es el anonimato online. La posibilidad de ser un usuario 

o usaria de manera encubierta y sin proveer apenas información personal se traduce 

directamente en una mayor impunidad para el agresor. “In the heterotopia of a social media 

website, unlike in a face-to-face situation, the cyberbully benefits from the programmed- in 

                                                           
18

 Disponible en: http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2014/pr-2014-

march/mujer.html (Accedido 20 abril de 2016). 
19

Disponible en: http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2014/pr-2014-

march/mujer.html(Accedido 20 abril de 2016). 
20 El concepto de ciberviolencia está íntimamente ligado al del discurso del odio. Éste último implica 

cualquier acto que “pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra 

individuos por motivos de su pertenencia a una raza, género, edad, colectivo étnico, nacionalidad, 

religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, 

estatus socioeconómico, ocupación o apariencia (como el peso el color de pelo), capacidad mental y 

cualquier otra elemento de consideración” (UNITED, 2008: p. 1). De hecho, para Lillian (2007) el 

discurso sexista debe considerarse en muchas ocasiones como discurso del odio porque en su gran 

mayoría de veces busca denigrar, subordinar e infringir un daño irreparable a la mujer.  
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anonymity features of the website” (Marlin-Bennett &Thornton, 2012: 498). El segundo rasgo 

característico es la facilidad y la accesibilidad a la información a gran escala. En contradicción 

con el primer punto, pero en sintonía con las paradojas y contradicciones ligadas al mundo 

online, Internet representa una auténtica fuente de información personal. A partir de los 

buscadores y de las redes sociales, es posible identificar direcciones de correo electrónico y de 

domicilios particulares, números de teléfono, menciones públicas en la red, etc. (Burke et. al, 

2015). En este sentido, la participación en las redes sociales puede convertirse en una manera de 

perseguir y controlar los movimientos de una víctima potencial. Al mismo tiempo, el 

ciberespacio permite compartir información y material multimedia más allá de las fronteras y 

bajo un coste mínimo. Por tanto, la difusión de propaganda misógina o material ciberviolento en 

contra de la mujer puede resultar sorprendentemente fácil. Por último, el tercer aspecto a 

destacar es la permanencia digital, es decir, la dificultad asociada a eliminar material o 

información del entorno virtual. Junto con ello, es importante tener en cuenta que el 

ciberespacio es un lugar fuertemente simbolizado donde aquello publicado en referencia a una 

persona influencia cada vez más en su reputación social y laboral (Pedraza et al., 2011). De este 

modo, es probable que el acto de odio o violencia dirigido hacia una persona vía Internet 

permanezca estático en la red y tenga consecuencias a largo plazo sobre el sujeto que lo ha 

sufrido (Battered Women’s Support Services, 2014: 2).  

 

Respecto a sus formas de manifestación, la ciberviolencia en contra de la mujer está relacionada 

con un conjunto de acciones muy diversas. En el informe más reciente de las Naciones Unidas 

(2015) en torno a esta problemática se destacan seis medios de agresión categorizados 

previamente por la Violence Against Women Network (2013). Estos medios
21

 corresponden al 

hacking (acceder ilegalmente a sistemas informáticos externos con el propósito de adquirir o 

modificar información personal así como difundir material que pueda denigrar o humillar a la 

víctima/s potencial/es); el robo de identidad o impersonation (asumir la identidad de otro sujeto 

sin consentimiento del mismo con el objetivo de acceder a información privada, ridiculizarlo, 

crear documentos fraudulentos, etc.); la vigilancia o surveillance (acechar o controlar las 

actividades y comportamientos presentes o pasados de una o más personas); el ciberacoso o 

spamming
22

 (contactar, molestar, amenazar, intimidar o aterrorizar de manera repetitiva y 

                                                           
21

 Estos medios también se pueden aplicar a otros colectivos agredidos en el ciberespacio.  
22 Cabe apuntar que el ciberacoso (o cyberharassment) tiende a entrelazarse con otras terminologías 

usadas en esta área de estudio, como el ciberacecho (cyberstaling) o el ciberbullying (cyberbullying) 

(Burke et al., 2015). De hecho, la conexión entre estas tres categorías aún no ha sido resuelta por parte del 

entorno académico precisamente porque sus definiciones resultan increíblemente similares. A modo de 

ejemplo, según Ovidio & Doyle (20013), el ciberacecho hace referencia al “repeated use of the internet, 

e-mail or other related digital electronic communication devices to annoy, alarm or threaten a specific 

individual or group of individuals” (Ovidio & Doyle, 2003 citado  Burke et al., 2015). Simultaniamente, 
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continuada a través de llamadas de teléfono, mensajes de texto, comentarios, etc.); el 

reclutamiento o el recruitment (captar víctimas potenciales mediante publicaciones, anuncios 

falsos, chats, etc.); y la distribución maliciosa o malicious distribution (manipular y difundir 

materiales ilegales y difamatorios, como fotografías íntimas o propaganda violenta,  en relación 

a uno o varios sujetos). Cabe remarcar que el ciberacoso o el ciberbullying también incluyen 

intentar convencer a una persona para que acabe con su vida o potenciar su exclusión 

sistemática respecto determinados grupos online (Burke et al., 2015). Así mismo, la técnica del 

reclutamiento parece estar muy conectada con el comercio o tráfico sexual. De manera 

predecible, Internet también se ha convertido en una herramienta para proveer una mayor 

accesibilidad y difusión a las actividades relacionadas con la trata de personas (Parlamento 

Europeo, 2016). A nivel no tan general, también existen diferentes terminologías formuladas 

específicamente para designar y diferenciar entre diversos actos de ciberviolencia. El Flaming y 

el outing serían claros ejemplos en este sentido. Por un lado, el flaming hace referencia a la 

acción de mandar mensajes provocadores e insultantes. Como indica el portal web 

nobullying.com (2014), “the flamer
23

 writes content that will invoke certain emotions and 

responses such as rage, sadness, humiliation, self-doubt and more.”
24

 De hecho, el uso de un 

lenguaje más hostil tiende a relacionarse en mayor medida con el entorno virtual en 

comparación con el presencial (Mathieu, 2011). Por otro lado, el término outing tiende a usarse 

para describir la acción de compartir información y material multimedia embarazoso sobre otras 

personas sin haber obtenido previamente su consentimiento (Burke et al., 2015). En el caso de 

que la difusión involucre fotografías o vídeos sexualmente explícitos entonces es preferible 

hablar de revenge porn.  

 

A pesar de que la violencia de género en el mundo virtual ha tendido a ser infraestudiada por 

parte del sector académico (Burke et al., 2015), existe suficiente evidencia empírica para 

confirmar su extrema relevancia y gravedad. Para empezar, la investigación que llevó a cabo la 

Universidad de Maryland (2006) resulta profundamente reveladora. En ésta, se crearon cuentas 

de chat falsas bajo nombres femeninos y masculinos con el objetivo de comparar la agresión y 

                                                                                                                                                                          
de acuerdo con el Parlamento Europeo (2016), el ciberacoso se considera “as receiving unwanted, 

offensive, sexually explicit emails, text messages and inappropriate offensive advances on social media 

and in chat rooms” (Parlamento Europeo, 2016: p. 17). Aún más, como argumenta Smith et al. (2008) el 

ciberbullying puede ser definido como “an aggressive, intentional act carried out by a group or individual, 

using mobile phones or the internet, repeatedly and over time against a victim who cannot easily defend 

him or herself” (citado en Smith, 2015: p. 1). 

23
 La definición de flamer guarda una gran similitud con aquella de trol (troll). El trol hace referencia a 

aquella persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de lugar en una comunidad en 

línea con la intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa entre los usuarios y las 

usuarias.  
24

 Disponible en: https://nobullying.com/what-is-flaming/(Accedido 20 abril de 2016). 
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violencia recibida. Según los resultados, mientras que las cuentas etiquetadas a través de 

nombres femeninos recibieron una media de 100 mensajes amenazantes y sexualmente 

explícitos por día, los usuarios masculinos tan solo recibieron una media de 3,7. Este sería un 

claro ejemplo de cómo las mujeres son atacadas online (y offline) por el mero hecho de ser 

mujeres (citado en Pacific Standard, 2014)
25

. Otra estudio paradigmático en este sentido fue el 

desarrollado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en el 

año 2014. De acuerdo con las respuestas a su Macro encuesta
26

, un 11% de las mujeres había 

sufrido ciberacoso tras recibir mensajes ofensivos y sexualmente explícitos vía email, SMS o 

redes sociales. Concretamente, “de las víctimas de acoso, un 23 % señalaron en la encuesta que 

tuvieron que cambiar de dirección de correo electrónico o de número de teléfono después del 

caso más grave de acoso” (p. 13). Cabe añadir que la encuesta previa realizada por el FRA en 

2012 descubrió que el acecho cibernético perjudica particularmente a las mujeres jóvenes. “El 

riesgo de que las mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años de edad sean objeto de amenazas e 

insinuaciones ofensivas en Internet es el doble que el de las mujeres de 40 a 49 años, y más del 

triple que las de 50 a 59 años” (FRA, 2014). Al mismo tiempo, el trabajo realizado por Burke et 

al. (2015)
27

 demostró que un 20% de las mujeres participantes en su investigación había 

experimentado algún tipo de ciberacoso en los últimos 12 meses. Entre las afectadas, 

prácticamente todas habían recibido una demanda sexual por parte de una persona desconocida. 

En referencia al impacto de esta violencia, los estudios confirman que ésta puede afectar a nivel 

tanto físico, como psicológico y socioeconómico. De acuerdo con el informe de BWS
28

 (2014), 

el daño más común es el psicológico. Un 65% de las mujeres encuestadas indicaron haber 

sufrido algún tipo de perjuicio psicológico que incluía desde estados de ansiedad y baja 

autoestima (43%) hasta casos más extremos como intenciones de suicidio y autodestrucción 

(10%). Determinados actos de ciberviolencia, como la distribución maliciosa o el revenge porn, 

fueron muy propensos a generar daños a nivel laboral y económico (más allá de físico y 

psicológico). En este último caso es importante entender que, dada la creciente preponderancia 

de la identidad virtual, la permanencia digital de material blasfemo sobre una persona concreta 

puede minar sus oportunidades futuras de encontrar un trabajo adecuado. De hecho, un 13 % de 

las mujeres encuestadas afirmó haber percibido algún tipo de impacto negativo en su situación 

laboral (perder el trabajo, no poder avanzar profesionalmente, estar en el paro, etc.). De manera 

similar, en el estudio de Burke et al., (2015) más de un tercio de las mujeres acosadas online 

                                                           
25

 Disponible en: https://psmag.com/why-women-aren-t-welcome-on-the-internet-

aa21fdbc8d6#.sf5g9lg3(Accedido 20 abril de 2016). 

26
 La Macro encuesta se realizó a 42.000 mujeres provenientes de 28 Estados miembros de la Unión 

Europea.  
27

  La muestra consistió en 293 mujeres adultas que fueron contactadas mediante las redes sociales.  
28

 El informe se basó en encuestas y grupos de discusión realizados a 60 mujeres.  
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había sufrido ansiedad y un quinto había mostrado signos de depresión, cambios en los hábitos 

alimenticios e insomnio. En definitiva, y de acuerdo con Citron (2009), el ciberacoso influencia 

negativamente en el bienestar, la identidad, la dignidad y la subsistencia diaria de las mujeres 

(citado en Burke et al., 2015). 

 

Sin embargo, esta agresión online en contra de la mujer parece aumentar considerablemente 

cuando ésta se encuentra involucrada o defiende públicamente proyectos feministas. De hecho, 

existen organizaciones misóginas que operan en el ciberespacio, como A Voice for Men,  

dedicadas a atacar y despreciar el feminismo. En este sentido, el estudio realizado por BWS 

(2014) confirma esta dinámica: más de la mitad de las mujeres encuestadas habían sufrido algún 

tipo de abuso virtual por motivo de su género y por ser miembro o participar en algún grupo 

feminista. De hecho, existen numerosos ejemplos de escritoras, blogueras y YouTubers 

feministas que han sido víctimas de una violencia sistemática en el entorno virtual. Por ejemplo, 

el caso de Anita Sarkeesian destaca por la gran  repercusión mediática que generó. La creadora 

del canal de YouTube Feminist Freqüency tuvo que enfrentarse a una campaña misógina masiva 

cuando ésta inició su proyecto centrado en la deconstrucción de la representación de la mujer en 

los videojuegos. Las redes sociales se inundaron de agresiones verbales, amenazas de violación 

y muerte dirigidas a Sarkeesian, su dirección y teléfonos personales fueron difundidos online, e 

incluso se llegaron a crear videojuegos donde se simulaba que ésta era violada y agredida 

físicamente (TEDx Talks, 2012)
29

. Por si fuera poco el 15 de octubre de 2014, la YouTuber tuvo 

que dejar de impartir una conferencia en una universidad estadounidense debido a una amenaza 

terrorista directamente relacionada con su intervención (The Washington Post, 2014)
30

. Otras 

voces colaboradoras e integrantes de sitios web feministas también han confirmado en múltiples 

ocasiones el elevado volumen de emails y comentarios ofensivos que reciben a diario. Por 

ejemplo, Jessica Valenti,  periodista y fundadora del blog Feministing
31

, explicó en  The 

Washington Post (2015) el acoso continuado que sufren las escritoras feministas en el mundo 

online y las consecuencias que éste puede llegar a tener tanto a nivel físico como psicológico y 

emocional.
32

 De hecho, en este mismo reportaje, la ex editora del blog Feministe
33

 (Jill 

Filipovic) confesó que, a pesar de intentar no perder la compostura y ser fuerte ante tales 

                                                           
29

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GZAxwsg9J9Q (Accedido 20 abril de 2016). 
30

Disponible en: https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/10/15/gamergate-

feminist-video-game-critic-anita-sarkeesian-cancels-utah-lecture-after-threat-citing-police-inability-to-

prevent-concealed-weapons-at-event/(Accedido 20 abril de 2016). 
31

 Disponible en: http://feministing.com/(Accedido 20 abril de 2016). 
32

 Disponible en: http://www.washingtonpost.com/opinions/online-feminists-increasingly-ask-are-the-

psychic-costs-too-much-to- bear/2015/02/19/3dc4ca6c-b7dd-11e4-a200-c008a01a6692_story.html 

(Accedido 20 abril de 2016). 

33
 Disponible en: http://www.feministe.us/blog/ (Accedido 20 abril de 2016). 
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agresiones e insultos continuos, “I doubt myself a lot more. You read enough times that you’re a 

terrible person and an idiot, and it’s very hard not to start believing that maybe they see 

something that you don’t.” (The Washington Post, 2015). Por otro lado, una de las editoras 

voluntarias de Feministing expuso en una entrevista
34

 (2009) lo siguiente: “I definitely think 

that women especially deal with comments about their appearance. Video blogging is a whole 

new level in terms of putting yourself out there, and if people don’t like what you have to say, 

and there’s even a tiny little thumbnail photo of you, every other comment will be like “you’re 

hot, wanna f---?;” “You’re ugly, you suck;” …Anyone who has been writing online and openly 

as a feminist for four years, like myself, is pretty much just used to it. That’s just the way it is” 

(citado en Mathieu, 2011: 13). De manera similar, en el artículo de Everyday Feminism (2015) 

titulado “Here’s What It’s Like to Be a Woman on YouTube” cinco mujeres relatan sus 

vivencias en esta plataforma virtual, enfatizando la objetivación que éstas sufren a diario. 

Concretamente, éstas últimas reivindican que “I wish men who comment on videos where 

women are in or make would not comment on the women themselves but on the content… I 

should not have to be used to it but I am.”
35

 A nivel más conocido, figuras famosas implicadas 

en el mundo del feminismo, como la actriz y embajadora de ONU Mujeres Emma Watson, 

también han declarado sufrir algún tipo de ciberviolencia. Justo después de su declaración 

pública en defensa del feminismo y de la igualdad de género en las Naciones Unidas (2014),  

Watson recibió ataques online donde se le amenazaba con difundir imágenes de ella desnuda 

(VOX, 2014)
36

.  

 Paralelamente, cuando las entidades que gestionan las redes sociales no responden ante tal 

situación de violencia es posible ver hasta qué punto la misoginia y otras formas de opresión 

impregnan los espacios virtuales. Este sería el caso de la bloguera Desiré Bela-Lobedde quien 

tras publicar su vídeo en YouTube “Ser mujer negra en España” (2013)
37

 recibió diversos  

comentarios incitadores del odio, entre los cuales destacaba uno que decía entre otras cosas, 

“p**a africana de mierda. De aquí sobras” (El País, 2016)
38

. A pesar de que Bela-Lobedde 

denunció e informó sobre  el suceso a YouTube, el sitio web le respondió afirmando que aquel 

comentario no infringía sus propias normativas (“we’re unable to identify a violation of our 

Community Guidelines within your report to our Safety and Abuse Tool”).  Esta respuesta ha 

conducido a que la bloguera catalana, junto con la Red Española de Inmigración, realice una 

denuncia en contra de YouTube y los usuarios implicados. Una de las consecuencias de esta 

                                                           
34

 La entrevista fue realizada por Stephanie E. Mathieu en 2009.  
35

 Disponible en: http://everydayfeminism.com/2015/02/woman-on-youtube/ (Accedido 20 abril de 

2016). 
36

Disponible en: http://www.vox.com/2014/9/23/6832243/the-sexual-threats-against-emma-watson-are-

an-attack-on-women (Accedido 20 abril de 2016). 
37

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Fevqny1XMbo (Accedido 20 abril de 2016). 
38

 Disponible en: http://verne.elpais.com/verne/2016/03/06/articulo/1457283952_116941.html(Accedido 

20 abril de 2016). (Accedido 20 abril de 2016). 
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denuncia ha sido la eliminación de todos los comentarios que acompañan al vídeo 

correspondiente. Ciertamente, de manera frecuente las YouTubers se ven obligadas a solicitar la 

eliminación de la sección de comentarios ligados a sus vídeos, especialmente de aquellos que 

tratan de manera específica el tema del feminismo y/o cuestiones relacionadas. Por ejemplo, 

este sería el caso de Anita Sarkeesian
39

, Francesca Ramsey
40

, Marina Watanabe
41

 o Kat 

Blaque
42

. Concretamente, Watanabe y Blaque han publicado vídeos donde abordan esta 

problemática. En su vídeo titulado “Why I Delete Comments”, Watanabe (2015) responde que 

“every single day I am receiving sexist comments…and for my own mental health I delete those 

comments”
43

. Simultáneamente, Blaque (2016) en su vídeo “Don’t Read the Comments” 

sostiene en relación a la sección de comentarios que “while it could be a place for engaging 

conversation and enlightening debate, it’s often a place where hope in humanity is quickly 

lost… times have changed and there is an entire culture dedicated to wasting your time and 

attempting to upset you online”.
 44

 

Finalmente, para entender el trasfondo de toda esta violencia perpetrada contra la mujer, 

especialmente sobre aquella que escapa de los roles de género tradicionales, resulta interesante 

atender a la reflexión de Cole (2015). La autora asocia la hostilidad antifeminista virtual con el 

concepto de retórica disciplinaria acuñado por Foucault (1975). En palabras del filósofo, “el 

ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada; un 

aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y donde, de rechazo, 

los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre quienes se aplican (Foucault, 

1975: 175). Para Cole (2015), la retórica disciplinaria se aplica sistemáticamente sobre aquellas 

mujeres feministas que participan en la esfera pública. El mecanismo primario de disciplina, la 

coacción, se realiza a través de una violencia que es proyectada en sus cuerpos. “The 

disciplinary rhetoric used by trolls individualizes the woman acting within the digi-feminist 

network by threatening her body with violence” (Cole, 2015: 356). Como afirma Foucault 

(1975), “la penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los instantes de 

las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, homogeneíza, excluye. En una 

palabra, normaliza” (p. 188). Aquí la coacción se normaliza y naturaliza a partir de comentarios, 

imágenes, anuncios, que promueven la violación del cuerpo femenino. En relación a este 

                                                           
39

 Disponible en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEZcooN5ySdrYXxQnYp0uh1U(Accedido 20 abril 

de 2016). 
40

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1l3h8fzv-BM(Accedido 20 abril de 2016). 
41

 Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=gQ_vUkkWfsA(Accedido 20 abril de 2016). 
42

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fnKYx4QFbpQ(Accedido 20 abril de 2016). 
43

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=360jOMd_h30&list=PLfyCXMlxeWkgPOs4ZubIbxf_6HYv0ZQ9F&

index=18(Accedido 20 abril de 2016). 
44

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=28muwCKT1uQ(Accedido 20 abril de 2016). 
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aspecto, Filipovic (2007) defiende lo siguiente: “Men are generally attacked for their ideas or 

their behavior; when Internet aggressors go after women, they go straight between the legs. 

They remind her that even if she is a top student at a top law school, her primary purpose is 

decorative; they remind her that even if she is a popular blogger, her sexual allure (or lack 

thereof) makes her not worth listening to; they remind women in general that the punishment for 

displeasing men – even anonymous men online – will be at best sexually insulting, and at worst 

sexually violent (citado en Mathieu, 2011: 12). Además, el tono humorístico o sarcástico tiende 

a usarse como herramienta para convertir este acto de violencia en algo socialmente aceptable. 

Un ejemplo de ello es la publicación masiva de comentarios sobre la violación de la mujer 

donde a su vez se acompañan emoticonos, bromas, acrónimos o memes como #rapeface. Como 

subraya Cole (2015), “when trolls post comments such as “You should be raped! LOL” they 

seek to discipline feminists into silence while simultaneously proclaiming that their version of 

rape is somehow funny, somehow safe, and somehow different” (Cole, 2015: 357). Dicho esto, 

se puede constatar que aquellas mujeres que expresan en sus trabajos, reflexiones, opiniones a 

favor del feminismo no sólo se enfrentan a un desprecio o desacuerdo online, sino que también 

han de encarar una violencia sexual disfrazada por el uso del sarcasmo y el humorismo  

(Mathieu, 2011: 15).   

 

3. Diseño de la Investigación  

 

3.1. Problema de investigación, objetivos principales e interrogantes clave  

La ciberviolencia en contra de la mujer ha emergido como un problema global que plantea unos 

obstáculos y unas barreras difíciles de superar (BWS, 2014; Bartlett, et al., 2014; Burke et al., 

2015; Cole, 2015; Gurumurthy & Menon, 2009; Mathieu, 201; Naciones Unidas, 2015; 

Parlamento Europeo, 2016). En el centro de esta problemática, las crecientes noticias sobre 

ciberfeministas que han sido acosadas en el mundo online sugieren que esta violencia aumenta 

cuando involucra a una mujer que además se auto-identifica como feminista o promueve los 

principios del feminismo (Blaque, 2016; BWS, 2014; El País, 2016; Everyday Feminism, 2015; 

TED Talk, 2012; The Washington Post 2015; VOX, 2014; Watanabe 2015). De forma 

destacable, las herramientas de comunicación interactiva que provee YouTube se han convertido 

en el punto de mira de la ciberviolencia en contra de la mujer. En vez de crear oportunidades de 

debate y conversación productiva, las secciones de comentarios que acompañan sus vídeos 

parecen conformar espacios dedicados a la promoción de la misoginia y de la violencia.  
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Así mismo, las lagunas académicas existentes en este campo de estudio provocan que su 

resolución sea muy complicada. Si bien la ciberviolencia en contra de la mujer es raramente 

atendida en la literatura académica (Burke, et al., 2015), aquella dirigida específicamente al 

ciberfeminismo resulta aún más escasa. Más allá de los comunicados sobre blogueras y 

YouTubers feministas acosadas en el entorno virtual, la investigación en torno a su alcance y 

particularidades se reduce enormemente. Particularmente, la agresión diaria y sistemática que 

reciben las mujeres feministas que publican vídeos en YouTube parece pasar desapercibida en 

los trabajos dedicados a estas cuestiones.  

 

Por todo ello, el presente trabajo pretende empezar a romper esta dinámica de omisión 

académica frente a tales situaciones de violencia en contra de la mujer y del feminismo. 

Concretamente, éste tiene el objetivo de contribuir a la comprensión de la ciberviolencia 

antifeminista desencadenada en  la sección de comentarios de YouTube, explorando su alcance y 

estrategias. Del mismo modo, se propone comprobar si esta herramienta interactiva también 

puede crear espacios destinados a la resistencia y denuncia de situaciones de agresión. Para 

llevar a cabo todos estos propósitos, el trabajo parte de un caso de estudio centrado en los 

comentarios que acompañan al vídeo “Why I’m a…Feminist”
45

, publicado y protagonizado por 

la conocida YouTuber y bloguera estadounidense Laci Green (2014).  La elección de este caso 

de estudio radica en dos razones principales. La primera, es su elevada difusión y repercusión. 

Para empezar, es importante tener en cuenta que Laci Green ha sido reconocida como una de las 

30 personas más influyentes en el mundo de Internet
46

 (Time, 2016). A través de su canal de 

YouTube, Green explora cuestiones relacionadas con la sexualidad, el género, la imagen 

corporal, y la justicia social. Dentro de su lista de reproducción dedicada al feminismo
47

, su 

vídeo “Why I’m…a Feminist” ha obtenido sin duda la mayor difusión, llegando a más de 3 

millones de visualizaciones y contando con más de 80.000 comentarios
48

. Al margen de 

YouTube, este vídeo también ha sido compartido masivamente en las redes sociales, tanto en 

blogs liberales (ej. The Huffpost Women) como en fórums misóginos (ej. A Voice for Men
49

). En 

referencia a su contenido, éste expone en apenas cinco minutos algunas de las muchas razones 

por las cuales la YouTuber es feminista. Concretamente, Green aborda la importancia del 

feminismo a partir de experiencias personales, casos concretos, estudios y estadísticas oficiales 

que reflejan la desigualdad y violencia de género que persiste en las sociedades actuales. La 

                                                           
45

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UwJRFClybmk (Accedido 20 abril de 2016). 
46

 Disponible en: http://time.com/4258291/30-most-influential-people-on-the-internet-2016/ (Accedido 20 

abril de 2016). 
47

Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXiNEUzXWKT9xrbU3aUxqYloEL_W-8rr 

(Accedido 20 abril de 2016). 
48

 Las visualizaciones y comentarios recopilados corresponden a la fecha de 5 de junio de 2016, y  tiene 

en cuenta tanto los comentarios principales como secundarios,  
49

 En este caso, con el objetivo de perjudicar su imagen y rebajar su credibilidad como YouTuber.  
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segunda razón por la que se ha seleccionado este caso recae en la visibilización pública de los 

comentarios. Al contrario que otras YouTubers expuestas anteriormente
50

, Green no ha 

declarado haber eliminado los comentarios asociados a sus vídeos a pesar de que sí haya 

confirmado en repetidas ocasiones la agresión que recibe a través de éstos (MTV, 2014)
51

.  

Una vez expuestos los objetivos y justificado el caso de estudio es preciso exponer las preguntas 

de investigación que han guiado este trabajo.  

1. ¿Hasta qué punto se genera ciberviolencia en la sección de comentarios del vídeo “Why 

I’m…a Feminist”? 

2. ¿Qué estrategias de ciberviolencia se adoptan en los comentarios que acompañan el 

vídeo “Why I’m…a Feminist”?  

3. Dentro de la sección de comentarios del vídeo “Why I’m…a feminist”, ¿se crea algún 

espacio de resistencia y denuncia frente a la ciberviolencia? 

 

3.2.  Metodología 

Población y Muestra 

En el presente trabajo, la unidad de análisis es cada uno de los comentarios principales (Top 

Level Comments) que acompañan el vídeo de YouTube “Why I’m a…Feminist”
52

 publicado por 

Laci Green en 2014. Con la denominación de comentarios principales se refiere únicamente a 

aquellos comentarios que no responden a un comentario anterior, es decir, que no son 

secundarios. De acuerdo con ello, a fecha de 5 de abril de 2016, la población o universo fue de 

29,357 comentarios principales.   

En referencia a la técnica de muestreo, se ha delimitado un intervalo temporal que incluye todos 

los comentarios principales publicados desde el 10 de abril de 2016 hasta el 30 de abril del 

mismo año. No se ha analizado todo el mes porque a medida que se recolectaban datos se 

descubrió que los resultados se repetían y no aportaban ninguna información adicional. 

Siguiendo los requisitos anteriores, la muestra abarca 850 comentarios principales.  

 

 

 

                                                           
50

 Ciertamente, en un principio se había considerado comparar los comentarios que reciben diferentes 

YouTubers feministas populares (principalmente Watanabe, Blaque y Green) pero se desestimó esta 

opción ya que  éstas últimas eliminaban los comentarios ofensivos.    
51

Disponible en: http://www.mtv.com/news/2087859/trolls-sjw-laci-green/ (Accedido 20 abril de 2016). 
52

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UwJRFClybmk (Accedido 20 abril de 2016). 



23 

 

Métodos para la Colección y Análisis de Datos 

 

Para empezar, es importante apuntar que se ha utilizado el programa YouTube Data Tools para 

obtener la fecha exacta de cada uno de los comentarios y seleccionar aquellos comprendidos 

dentro del periodo de análisis. Una vez obtenida la muestra, el método seleccionado para 

describirla e interpretarla ha sido el análisis de contenido cualitativo. De acuerdo con Hsieh & 

Shannon (2005), “qualitative content analysis is defined as a research method for the subjective 

interpretation of the content of text data through the systematic classification process of coding 

and identifying themes or patterns” (p. 1278). Al mismo tiempo, este método va más allá del 

simple recuento de determinadas palabras o categorías del texto, y posibilita una interpretación 

del contenido más latente o subyacente (Forum Qualitative Social Research, 2000)
53

. En este 

trabajo, el análisis de contenido cualitativo se ha realizado a través de la combinación de un 

enfoque tanto deductivo como inductivo. Es decir, mientras que algunas categorías derivan de 

estudios previos consultados, otras han sido extraídas directamente de la muestra analizada. De 

hecho, como afirman Cho & Lee (2014), “one unique characteristic of qualitative content 

analysis is the flexibility of using inductive or deductive approaches or a combination of both 

approaches in data analysis” (p. 4).  

Respecto al proceso de coding u operacionalización, en un primer momento se ha partido de un 

conjunto de categorías derivadas de la literatura consultada. Concretamente, la investigación 

desarrollada por Mathieu (2011) y los informes de las Naciones Unidas (2015) y de Battered 

Women’s Services (2011) han resultado muy útiles en este sentido. Al mismo tiempo, también 

han sido utilizadas algunas de las categorías que diferentes plataformas u organizaciones 

antibullying, como IHeartMob o Take Back the Tech, aplican para identificar casos de 

ciberviolencia. No obstante, esta primera selección a nivel más abstracto se ha ido redefiniendo 

y perfeccionando a medida que se observaban y recolectaban los datos de la muestra. Así 

mismo, se han añadido nuevas categorías inductivas cuando se ha considerado necesario para 

responder correctamente a las preguntas de investigación. De este modo, la codificación ha dado 

lugar a un proceso de análisis de datos circular, interactivo y progresivo donde constantemente 

se ha comparado y revisado la validez de cada una de las categorías.  

Las categorías principales que permiten resolver las preguntas de investigación son brevemente 

definidas a continuación.   

Para responder a los primeros interrogantes centrados en el alcance y las estrategias de la 

ciberviolencia se han creado las siguientes categorías.  
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1. INSULTO: el usuario/a usa un lenguaje ofensivo, abusivo y vulgar dirigido 

sistemáticamente a una persona o grupos de personas (ej. “puta”, “basura”, “idiota”, 

“guarra”, “zorra”, “feminazi”, etc.).  

2. SARCASMO: el usuario/a expone un dicho irónico y cruel para ridiculizar, humillar o 

insultar a una persona o grupos de personas. Apela al humor (burla, broma, etc.) pero de 

manera malintencionada y con el objetivo causar algún daño (ej. “no soy feminista 

porque ciertamente tengo cerebro”, “si mi hija fuera feminista la dejaría en el 

orfanato”, etc.). Incluye emoticonos, acrónimos, hashtags, o memes (ej. “#rapeface”, 

“#fuckfeminazis”, LOL, etc.).  

3. IMPOSICIÓN: el usuario/a “ordena” que se realice o deje de realizar una o varias 

acciones con el objetivo de denigrar, estigmatizar o silenciar a una persona o grupos de 

personas. Al conformar una “orden o imposición”, la oración adquiere un tono 

imperativo o exclamativo (ej. “cállate”, “vuelve a la cocina”, “kill yourself”, etc.).  

4. DESEO DE DAÑAR: el usuario/a se centra en el deseo de provocar daño de manera 

explícita en otras personas (ej. “ojalá te mueras”). También hace referencia a cuando el 

usuario/a muestra querer hacerse daño a sí mismo con el objetivo de agredir a una o 

varias personas (ej. “necesito beber lejía”.).  

5. OBJETIVACIÓN SEXUAL: el usuario/a mira, trata y considera a una persona o grupos 

de personas como objetos usados únicamente para el placer sexual (masculino). Su 

cuerpo en general o determinadas partes del mismo se convierten en el tema central del 

comentario (ej. “debe enseñar más el escote”, “está muy buena”, etc.).  

6. CRIMINALIZACIÓN & DIFAMACIÓN: el usuario/a etiqueta una persona o grupos de 

personas como criminales (ej. como asesinos/a, violadores/a, etc.) o difunde 

información falsa sobre determinados sujetos (ej. en relación a su familia, pasado, etc.). 

7. AMENAZA A NIVEL GENERAL: el usuario/a realiza una declaración donde advierte 

de la intención de causar un dolor, daño, perjuicio o cualquier otra acción hostil a una 

persona o grupos de personas (ej. amenazas de muerte, de violación, de secuestro, de 

robo, de difusión de material difamatorio, etc.).  

8. AMENAZA SEXUAL: el usuario/a hace una declaración donde advierte de la intención 

de violentar sexualmente a una persona o grupos de personas (ej. amenazas de 

violación, de tocamientos, etc.).  

Cabe añadir que, dependiendo de la naturaleza del comentario, éste puede encajar en más de una 

estrategia de ciberviolencia. Es decir, cada comentario puede incluir más de una estrategia de 

ciberviolencia. Este hecho resulta razonable y natural si se tiene en cuenta la interseccionalidad 

que caracteriza tanto el mundo “real” como el virtual.   
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Con el objetivo de entender si se ha creado algún espacio de resistencia y denuncia ante la  

ciberviolencia se han creado los siguientes framings aplicados al conjunto de comentarios no 

ciberviolentos:  

1. FRAMING DE LA INCOMPRENSIÓN DEL FEMINISMO: el usuario/a no comprende 

los fundamentos y los principios auténticos del feminismo. En la gran mayoría de casos, 

cree erróneamente que el feminismo es sinónimo de misandria y, por tanto, invoca la 

supremacía de la mujer por encima del hombre. Particularmente, argumenta que el 

feminismo no tiene en cuenta la situación de opresión u objetivación que viven los 

hombres, los cuales conforman las verdaderas víctimas de la sociedad. En otros casos, 

el usuario/a considera que la desigualdad de género es un hecho del pasado o que 

únicamente  ocurre en sociedades “no occidentales”. Dentro de esta categoría, se 

identifican fácilmente estereotipos sexistas en torno a las mujeres, tanto feministas (ej. 

“victimista”, “man hater”, “opresora”, etc.) como no feministas (ej. “mujeres en el 

entorno doméstico/hombres en el público”; “mujeres emocionales/ hombres 

calculadores”).  

2. FRAMING DE LA RESISTENCIA Y DENUNCIA: el usuario/a realiza una serie de 

acciones a través de las cuales crea un espacio de resistencia o denuncia frente a la 

ciberviolencia. Entre estas acciones, se pueden incluir principalmente: el apoyo y 

valoración del trabajo de la YouTuber (ej. “este video es muy informativo”); la defensa 

del feminismo y la deconstrucción de estereotipos dominantes y/o visiones 

tergiversadas (“el feminismo defiende la igualdad social, política y económica por 

razón de género”); y la denuncia de los comentarios ciberviolentos desencadenados (ej. 

“los comentarios de odio tan solo son una prueba de que el feminismo muy necesario”). 

También se incluyen en esta categoría aquellas dudas o preguntas respetuosas dirigidas 

a la autora del vídeo así como cualquier crítica constructiva que permita crear 

conversación y debate. 

3. FRAMING AJENO EN CUESTIONES DE GÉNERO: el usuario/a publica comentarios  

alejados del mensaje del vídeo y de cuestiones relacionadas con el género (ej. preguntas 

sobre la banda sonora; frases y palabras fuera de contexto; etc.).  

Paralelamente, es importante entender que el “framing ausente en cuestiones de género” tan solo 

se ha creado para clasificar los comentarios de la muestra no ciberviolenta. Al aportar datos 

insignificantes para las preguntas de investigación planteadas, no se ha analizado 

cualitativamente en el apartado de resultados.  
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Finalmente, apuntar que por razones éticas se han adoptado dos criterios de invisibilización para 

preservar la anonimidad de los autores
54

 de los comentarios: en primer lugar, no se revelarán los 

nombres de usuario que éstos mantienen en Youtube y, en segundo lugar,  los comentarios que 

sean citados serán traducidos del inglés al castellano. En referencia a esta última cuestión, es 

necesario tener en cuenta que los ejemplos de comentarios expuestos en la sección de resultados 

serán citados literalmente para reflejar más objetivamente el alcance y las características de la 

ciberviolencia que reciben las YouTubers feministas. No obstante, y dependiendo del contexto, 

en el caso de comentarios que se consideran demasiado ofensivos se aplicará el uso de los 

asteriscos.   

 

4. Resultados 

 

4.1. El alcance de la ciberviolencia y sus estrategias 

Los resultados demuestran que el alcance de la ciberviolencia en la sección de comentarios del 

video “Why I’m…a feminist” ha sido elevado: de los 850 comentarios analizados, 478 se han 

clasificado como ciberviolentos. Es decir, más de la mitad de la muestra (56,2 %) contiene 

comentarios que utilizan al menos una de las estrategias de ciberviolencia categorizadas 

anteriormente (“insulto”, “sarcasmo”,  “imposición”, “deseo de dañar”, “objetivación sexual”, 

“criminalización y difamación”, “amenaza a nivel general” y “amenaza sexual”). A 

continuación se exponen las frecuencias y los datos cualitativos correspondientes a cada una de 

estas estrategias: 

 

Insultos 

El insulto conforma la estrategia de ciberviolencia más común: más de la mitad de los 

comentarios ciberviolentos analizados incluyen insultos dirigidos primordialmente a la 

YouTuber y a las mujeres en general (feministas y no feministas) (n=264; %=55,5%). Al mismo 

tiempo, es importante tener en cuenta que muchas palabras que se aplican como insulto no 

tendrían que serlo y derivan de una situación de discriminación social previa.  

La naturaleza de los insultos es muy diversa: por un lado, se declaran insultos orientados a 

atacar su estado mental, capacidad o racionalidad. En este sentido, se las etiqueta como 

“estúpidas”, “retrasadas”, “enfermas mentales”, “locas”, “ignorantes”, “tontas”, “lunáticas”, 
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misógina y el ataque directo a la mujer que se ejerce en estos comentarios sugieren que son escritos 

principalmente por hombres. 
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“taradas”, “imbéciles” e “idiotas”. Por otro lado, se realizan otros insultos dirigidos a 

infravalorar su aspecto físico. Concretamente, la autora del vídeo y las feministas en general son 

descritas como “horrorosas”, “asquerosas”, “gordas” o “feas”. En ocasiones, a través de 

estereotipos sexistas en torno a la apariencia física de las feministas, se intenta convencer a 

Green para que abandone el feminismo. A modo de ejemplo, uno de los usuarios afirma lo 

siguiente: “Laci tu eres una mujer bonita, elegante e inteligente. Puedes tener a cualquier 

hombre que quieras y tener éxito en cualquier cosa que hagas. No pierdas tu tiempo con todas 

estas mujeres horrorosas, gordas, y pesadas que ni si quiera una lesbiana querría…”. 

Simultáneamente, para enfatizar estos insultos también se las compara frecuentemente con otros 

animales no humanos de gran volumen, como las “vacas” o las “ballenas”. No obstante, en la 

mayoría de casos los insultos relacionados con su estado mental y físico se combinan y aparecen 

junto a otras palabras peyorativas ligadas a cuestiones sexuales como “zorra”, “guarra” o 

“puta”. El siguiente comentario ejemplifican está dinámica común: “eres insistentemente una 

estúpida z***a que solo quiere ayudar a su demente religión y robar dinero de los hombres, ya 

sea directamente como a través de tu marido”. Algunos usuarios aprovechan la sección de 

comentarios para insultar a otras mujeres que conocen o para reafirmar estereotipos sexistas de 

género. Concretamente, éstos últimos realizan comunicados como: “para ser honesto muchas 

de las chicas de mi escuela son unas completas p***s. Todo lo que hacen es insultar a los 

profesores, hablar por las espaldas, insultarse entre ellas…”.  

Más allá de esta clase de insultos, también se cuestiona la condición humana de las mujeres 

feministas mediante expresiones como “basura humana” o “ser humano horrible”. En algunos 

comentarios directamente se afirma que las feministas no son humanas, sino “simplemente 

animales no humanos que no merecen ningún tipo de respeto o consideración legal”. Para 

referirse a estas últimas, los usuarios también usan frecuentemente el insulto “feminazi” así 

como las comparaciones con el cáncer o el Ebola. Por último, la palabra “gay” o “lesbiana” 

también aparece usada como insulto dirigido en la mayor parte de los casos a la misma 

YouTuber (ej. “Me di cuenta de que eres un gay retrasado al igual que todas las otras 

feministas”).  

 

Sarcasmos 

El uso de comentarios irónicos con el fin de humillar, ridiculizar e insultar a una persona 

aparece como la segunda estrategia de ciberviolencia más frecuente. Más específicamente, un 

total de 225 comentarios ciberviolentos aplican el sarcasmo (47,1 %). A nivel lingüístico, esta 

clase de comentarios suelen apoderarse de numerosos recursos como expresiones exageradas 

(ej. “Oh Dios mío” preguntas retóricas, metáforas, palabras escritas en mayúscula, hashtags (ej. 

“#meninist”, “#fuckfeminazis”), memes (ej. “somebody has daddy issues”, “know your place, 



28 

 

trash”), acrónimos (ej. “LOL”, “Imao”) y emoticonos (ej. 0_0, ). Particularmente, el meme 

machista “somebody has daddy issues” se utiliza repetidamente y en muchas ocasiones ocupa 

todo el comentario. De manera general, éste último hace referencia a “cuando una mujer busca 

de forma desesperada llamar la atención masculina o tiene una relación negativa con los 

hombres”. Una gran parte de usuarios apela al sarcasmo para arremeter en contra de la 

YouTuber en concreto. Por una parte, a través de la burla pretenden negar que cualquier persona 

pueda sentirse atraída físicamente por la protagonista del vídeo. Concretamente, se realizan 

comentarios despectivos sobre su cara, axilas, pechos, y gafas. A modo de ejemplo, estas 

agresiones van desde “me puedo imaginar porque ningún chico quiere nada contigo” hasta 

“estas axilas son jodidamente terroríficas, y asquerosas, me siento mal por aquellos novios que 

abusaron de ti…”. Al mismo tiempo, también se la compara con un tumor maligno con 

comentarios como “wow realmente eres la vivencia en persona del cáncer, ¿no crees?” o se 

intenta atentar en contra de su libertad y autonomía personal con frases como “¿quién te dejó 

salir de la cocina? Voy a llamar a tu hombre para controlarte, que te ponga una correa o 

algo.” Cabe añadir que el sarcasmo también se usa para denigrar determinadas orientaciones 

sexuales así como a los sujetos pertenecientes a otras especies.  Los siguientes ejemplos son una 

prueba de ello: “…la había visto en muchos memes de Instagram por eso googleé “Feminista 

YouTuber con gafas de gay” y la encontré” o  “las vacas pueden hablar ahora”. Por otra parte, 

los usuarios aprovechan el tema central del vídeo y su título (“Why I’m a feminist”) para 

desprestigiar a Green y al feminismo en general. Entre otras cosas, simulan que hablan en 

nombre de ella y/o responden por qué son “feministas”. Algunos ejemplos de esta ridiculización 

son: “por qué soy jodidamente retrasada” o “quizás es porque no eres atractiva y estás harta 

de los hombres porque a ellos no les gustas…”. En ciertos comentarios la autora del vídeo se 

convierte en la excusa explícita para alimentar el antifeminismo: “necesitaba una cara a la que 

odiar para este grupo de gente. Gracias Laci”. Simultáneamente, existen otras frases sarcásticas 

dirigidas al colectivo feminista en general donde la violencia resulta más palpable: “¿qué es el 

feminismo? Hmm, nada que una inyección letal no pueda fijar”. En conexión con el insulto 

feminazi empleado en múltiples ocasiones, uno de los comentarios de la muestra incluye un 

saludo característico del nazismo. Así mismo, un subgrupo de comentarios sarcásticos también 

ha manifestado su rechazo hacia individuos que consideran de otra “raza” o que mantienen unas 

creencias religiosas “diferentes”. Más específicamente, han mostrado su prejuicio hacia aquellas 

personas que viven en Oriente Medio o que se identifican como musulmanas. En este sentido, se 

pueden citar el siguiente comentario: “¿por qué no empiezas a cambiar el mundo en Arabia 

Saudí y dejas a otros países y a nosotros, gente sensata, en paz?”. Finalmente, para acabar de 

entender hasta qué extremo llega este tipo de ciberviolencia, es importante exponer uno de los 

comentarios dirigido a Amanda Todd, una de las víctimas de ciberbullying que Green cita en su 

vídeo. El caso de ciberacoso que sufrió esta adolescente canadiense es conocido a nivel 
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internacional por sus graves consecuencias, llevando al propio suicidio de la menor. En el 

comentario subrayado, el usuario pregunta irónicamente a Todd “cómo le están yendo estos 

días”.  

 

Imposiciones 

La imposición es la tercera estrategia más común (n=86/ 18%). No obstante, su frecuencia es 

relativamente menor en comparación con aquella perteneciente a los insultos o sarcasmos. Las 

órdenes son dirigidas primordialmente a denigrar, estigmatizar o silenciar a la YouTuber. Con 

este objetivo, los usuarios se tienden a centrar en su género y su auto-identificación como 

feminista. En esta estrategia también se adoptan recursos lingüísticos particulares como 

oraciones de tipología tanto imperativa  como exclamativa o palabras escritas en mayúscula. 

Como primer punto, la imposición que se repite más veces es aquella que confina a la mujer en 

el entorno doméstico, y específicamente en la cocina. Constantemente, se le ordena a la autora 

del vídeo que vuelva a la cocina y esté al servicio del hombre. En la mayoría de veces, este tipo 

de comentario se realiza de manera breve y sin añadir información adicional (ej. “VUELVE A 

LA COCINA”). No obstante, en otras ocasiones el usuario exige explícitamente que Green 

abandone su trabajo en el mundo virtual. Los siguientes comentarios confirmar la dinámica 

anterior: “…tan solo estás perjudicando a las mujeres hablando de esta mierda. Deja YouTube 

y vuelve a la cocina, estas galletas no se van a hacer por sí solas”. Otros comentarios además 

incluyen órdenes centradas en que la protagonista del vídeo transforme su aspecto físico (ej. 

“por favor, hazte cirugía plástica…”). Para enfatizar la situación de inferioridad social que 

otorgan a las mujeres, los usuarios también  utilizan repetitivamente el meme “know your 

fucking place, trash” o exigen que “conozcan de una vez su jodido lugar en la sociedad”. Al 

igual que en las anteriores estrategias, las órdenes también pretenden desacreditar el nivel de 

racionalidad o capacidad mental de la YouTuber y de las feministas en general. En este sentido, 

uno de los usuarios apunta lo siguiente: “…nadie está ejerciendo discriminación sobre vosotras. 

Todas las guerreras de la justicia social no sois más  que una panda de lunáticas. Vivid 

vuestras vidas y no os metáis en la vida de los demás…”. Algunos comentarios también 

desacreditan a la protagonista del vídeo porque no está atendiendo las que en teoría deben ser 

“las verdaderas preocupaciones del feminismo actual”. Bajo el punto de vista anterior, un 

usuario le ordena lo siguiente: “Ve Afganistán y lucha por el feminismo. Eres una hipócrita y 

cobarde”. Por otro lado, muchos comentarios incluyen imposiciones que directamente ordenan 

a la YouTuber que termine con su vida. En este sentido, se usa repetitivamente el término “kill 

yourself”, algunas veces usando la abreviatura “kys”. Este tipo de comportamiento también se 

refleja en frases más extensas y específicas donde le piden que se auto-provoque enfermedades 

como  un cáncer en el cerebro. Como último punto, también es posible identificar comentarios 
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impositivos dedicados a objetivar y victimizar sexualmente a la YouTuber (ej. “… enséñanos 

tus tetas”, “deja de llamar la atención, g****a”).  

 

Deseos de dañar 

Esta estrategia se aplica en 72 comentarios y, por tanto, representa un 15% de la muestra de 

ciberviolencia. De este modo, el deseo de dañar y la imposición mantienen una frecuencia de 

uso similar.  A nivel cualitativo, se han encontrado tres subcategorías relacionadas con el deseo 

a dañar: la “agresión directa”, la “agresión indirecta” y el “daño a uno mismo”. En la primera 

subcategoría, la agresión directa, se han incluido aquellos comentarios donde el usuario ha 

expresado de manera explícita su deseo de que la YouTuber sufra algún daño. Dentro de estos 

deseos, el sujeto directo que lleva a cabo el daño puede ser tanto la misma autora del vídeo (ej. 

“incluso mi abuelo quiere que te suicides”), como terceras personas (ej. “porque si estas 

mujeres pudieran ver tu despotrique AHORA. Ellas romperían tus jodidos labios tan rápido que 

clavarían tus dientes en tu garganta”) o el mismo usuario (ej. “quiero atarla a una silla darle 

hachazos con un martillo”). Volviendo a las comparaciones frecuentes con el nazismo, uno de 

los usuarios desea explícitamente que la YouTuber junto con “el resto de feministas gais” sean 

ingresados en Auschwitz 2.0. Más allá de comportar una violencia física explícita, la violación y 

la agresión sexual también se erigen en anhelos declarados por parte de estos usuarios (ej. “te 

mereces ser violada, y después suicidarte”). En relación a la segunda subcategoría, la agresión 

indirecta consiste en todos aquellos comentarios donde indirectamente se desea dañar a Green. 

A modo de ejemplo, esta alternativa incluye afirmaciones como “tu voz me hace querer dar un 

puñetazo a una pared” o  “pegué a mi mujer extrafuerte después de ver esto”. En este último 

ejemplo, se puede observar cómo también salen a la luz casos de violencia doméstica a través de 

la sección de comentarios. Por último, el “daño a uno mismo” hace referencia a aquellas 

situaciones donde el usuario exclama querer hacerse daño a sí mismo con el objetivo de agredir 

a la autora del vídeo. Representan esta última subcategoría ejemplos como: “visto un minuto de 

esta mierda y ahora necesito ir a beber una jarra de lejía”.   

 

 Objetivaciones Sexuales 

Un total de 43 comentarios se centran en objetivar sexualmente a la autora del video y, en 

menor medida, a las mujeres tanto feministas como no feministas. De este modo, la objetivación 

sexual está presente en menos del 10% de la muestra de comentarios ciberviolentos de la 

muestra. Siguiendo esta estrategia, un gran número de comentarios se focalizan en evaluar 

determinadas partes del cuerpo de la YouTuber, como los pechos o el trasero. En algunos casos, 

esta clase de comentarios omiten cualquier tipo de observación sobre el contenido del vídeo y 
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únicamente incluyen expresiones como “bonitas tetas”. En otros casos, los usuarios además de 

objetivar también infravaloran el trabajo de la autora del vídeo publicando comentarios como 

“ella está bastante buena. No tengo ni idea sobre lo que está balbuceando (a quién le importa) 

pero ella debe enseñar más el escote”. Paralelamente, diversas declaraciones directamente 

reconocen a las mujeres como objetos sexuales “creados” para satisfacer el deseo sexual 

masculino. En este sentido, el comentario siguiente lo ejemplifica: “¿Tú sabes que eres creada 

para ser f****da en tu coño, cariño?”. En último lugar, otra subcategoría de comentarios que 

adoptan esta estrategia son aquellos relacionados con el acto sexual en sí mismo. Entre estos 

comentarios, la mayoría hace referencia a expresiones vulgares relacionadas con la sumisión de 

las mujeres feministas frente a los órganos genitales masculinos, particularmente hacen 

referencia a felaciones. Otros, en cambio, plantean “irónicamente” situaciones de posible abuso 

sexual. El siguiente comentario sería un ejemplo de ello: “buscando una persona joven confusa 

con un género fluido con genitales femeninos para tener sexo caliente, patriarcal, odioso y 

posiblemente altamente traumático”. 

 

Criminalizaciones y Difamaciones  

 

La estrategia de criminalización y difamación resulta poco común en los comentarios 

ciberviolentos analizados. Concretamente, es aplicada en 30 comentarios y representa un 6,3% 

de la muestra donde se genera ciberviolencia. De manera general, estos actos de violencia 

atentan contra la reputación de las  mujeres feministas, adjudicándoles crímenes y acciones 

perjudiciales. Afirmaciones como “el feminismo está creando el camino para cantidades 

masivas de violaciones. Mira Bruselas si quieres saber el futuro de América” conforma un 

ejemplo de esta conducta. Resulta destacable la asociación que se realiza entre el feminismo y el 

nazismo a través del mismo término “feminazi” así como de otras comparaciones y 

declaraciones. Aquí la YouTuber se convierte en la diana donde dirigir toda esta clase de 

acusaciones y ataques. En este sentido, se pueden citar los siguientes comentarios: “No soy 

feminista. Venid a mi armada feminazi comandada por la fhurer suprema Laci” o “la igualdad 

de género en las mentes feminazis es una dominación y una esclavitud. Y, si tu padre fue una 

mala persona, entonces esto significa que tu madre es una guarra que se f***ó a muchos chicos 

hasta que la mantuvieron.” En este último comentario, se demuestra como también se difunde 

información denigrante sobre los familiares de la YouTuber. Ciertamente, los amigos de Green 

también son atacados a la vez que se difama sobre su relación sentimental con otros chicos (ej. 

“¿Feminista por desinformación y por escoger amigos de mierda en tu vida? buenas 

razones…ninguna duda porque los chicos están rechazando casarse contigo estos días”).   

Por otro lado, los usuarios también publican comentarios donde acusan de violación a la 

protagonista del vídeo. Comúnmente, se escriben desde frases ridículas y sin sentido, como 
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“Lacy Green violó mi sándwich” hasta acusaciones más serias, como “es una z***a, y una 

violadora”. Para acabar, la difamación también incluye comentarios sobre profesiones falsas 

relacionadas con la YouTuber. En este sentido, un usuario pretender asegurar que la autora del 

vídeo también es actriz porno. 

 

Amenazas generales  y sexuales 

Las amenazas directas tanto a nivel general como sexual se han convertido en la estrategia 

menos aplicada en la muestra. Únicamente se han encontrado tres amenazas generales, dos de 

las cuales también se ha clasificado como sexuales. Como ejemplo de amenaza exclusivamente 

general,  se puede citar la siguiente: “voy a mirar imágenes degradantes de mujeres y votar a 

Donald Trump”. Bajo un tono sarcástico, la segunda amenaza se ha identificado como general y 

sexual porque incluye la palabra violación (“Quieres hablar de violación? Yo violaré 

jodidamente tu patético argumento”).  Finalmente, en la tercera amenaza el usuario advierte a la 

YouTuber de “que la asesinará y, después, violara”. En este último caso se ha comprobado que 

10 personas pusieron “me gusta” al comentario y 35 lo respondieron no en señal de desacuerdo 

sino de apoyo.  

 

TABLA 1: ESTRATEGIAS DE CIBERVIOLENCIA 

Estrategia Número de Comentarios (n) Porcentajes (%) 

Insulto 264 55,2 

Sarcasmo 225 47,1 

Imposición 86 18 

Deseo de Dañar 72 15,1 

Objetivación sexual 43 9 

Criminalización y Difamación 30 6,3 

Amenaza General 3 0,2 

Amenaza Sexual 2 0,1 

*Nota 1: los porcentajes son extraídos  a partir de la muestra de ciberviolencia (n=478) 

*Nota 2: cada comentario puede responder a más de una estrategia, por este motivo el recuento de los 

porcentajes es superior al 100 %.  

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Incomprensión del feminismo versus resistencia frente a la ciberviolencia  

 

Como se ha apuntado anteriormente, 850 comentarios principales acompañan al vídeo “Why 

I’m…a feminist”. Dentro de éstos, un total de 372 comentarios (43,8%) han resultado no ser  

ciberviolentos y, por tanto, no han seguido ninguna de las estrategias de ciberviolencia 

expuestas anteriormente. A continuación, se presentan los resultados agrupados en los framings 

principales “de la incomprensión del feminismo” y “de la resistencia y denuncia”. Cabe recordar 

que no se han analizado los resultados asociados al “framing ajeno en cuestiones de género” 

(n=70) porque no aportaba información útil para la investigación planteada en este trabajo.  

 

Framing de la incomprensión del feminismo  

Este framing se ha identificado en más de la mitad de los comentarios no ciberviolentos. Más 

específicamente, un total de 212 comentarios han derivado en una incomprensión clara del 

feminismo, de sus fundamentos y principios.  

La incomprensión del feminismo está ligada íntimamente a la creencia de determinados 

estereotipos negativos en torno al feminismo. A modo de ejemplo, en la muestra se manifiesta 

aquel que retrata a las mujeres feministas como personas obsesionadas con un “victimismo y 

una opresión ilusoria”. En este sentido, algunos comentarios expresan lo siguiente: “las 

feministas estereotipan cualquier hombre como un violador que odia a las mujeres…”; “el 

feminismo es básicamente la aceptación de la inferioridad femenina por parte de las PROPIAS 

mujeres.” No obstante, el estereotipo que aparece reflejado más veces en la muestra es aquel 

que considera al feminismo como un movimiento que tan solo busca la supremacía de la mujer 

sobre el hombre. Constantemente, un gran número de usuarios defienden esta versión 

tergiversada del feminismo para justificar porque no lo apoyan o se identifican con él. Así, se 

intenta dar a entender que el feminismo va en contra  de cualquier tipo de igualitarismo. Las 

siguientes declaraciones ejemplifican esta creencia: “las feministas apoyan la superioridad 

femenina, el igualitarismo es para la igualdad de todos. Las feministas están confundidas”; “… 

¿sabes que es más importante que el feminismo? ¡Los DERECHOS HUMANOS! ¡Lucha por tus 

derechos porque eres un ser humano y no por qué perteneces a un género particular!”. 

Algunos usuarios, dicen ser feministas pero no estar de acuerdo con la posición que defiende la 

YouTuber. A modo de ejemplo, uno de ellos/as expresa lo siguiente: “tú no eres feminista, 

busca otro nombre para tus creencias porque el “feminismo” significa la igualdad para todos, 

no solo para las mujeres”. Otros, se aferran a su privilegio y combaten la lucha que 

supuestamente el feminismo está llevando a cabo para conseguir el poder sobre el hombre (ej. 

“las mujeres nunca tendrán más poder que los hombres, quizás tendrán igual de poder pero 
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nunca más. Odio decir esto pero los hombres son el género dominante y fuerte. Por tanto, 

pensar que tomareis el control sobre  nosotros y seréis más poderosas es una broma”).  

La búsqueda de esta supremacía la justifican con un odio “inherente” que las feministas sienten 

por los hombres, particularmente por aquellos heterosexuales y provenientes de sociedades 

“occidentales”. Un comentarios en esta línea serían el siguiente: “femin=femenino. Femenino= 

mujer. Por tanto, lo que la palabra sugiere son los derechos de las mujeres. No obstante las 

feministas dicen que es sobre la igualdad de género…Por tanto, lo que las feministas están 

intentando decir es que son igualitarias…oh espera…no les gusta que les llamen así…¿quieres 

saber por qué?…porque odias a los hombres“.  

La incomprensión del feminismo queda retratada en los múltiples comentarios centrados en 

reclamar la atención de las preocupaciones masculinas, particularmente de su situación como 

“víctimas de la sociedad”. En este sentido, se pueden encontrar comentarios como “típico 

feminismo…no habla de lo que los hombres  sufren en la sociedad” o “¿cuándo el mundo será 

seguro para los hombres?”. Los usuarios que han publicado esta clase de comentarios han 

tendido a escribir explicaciones más extensas en comparación con el resto, incorporando 

ejemplos, vivencias personales, y datos estadísticos. Por un lado, la victimización masculina se 

centra en mostrar cómo los hombres resultan más perjudicados en el mundo laboral en 

comparación con las mujeres al tener que “trabajar más horas y en sectores más peligrosos”. Al 

mismo tiempo, también se muestran como víctimas argumentando cuestiones relacionadas con 

la custodia de los hijos, afirmando que el “95% de los padres que no pueden ver a sus hijos son 

hombres”. Por otro lado, preguntan continuamente a la YouTuber por qué no incluye en su 

discurso  los  “múltiples casos de abusos sexuales y violaciones masculinas que ocurren 

particularmente en las prisiones”. Cabe destacar cómo uno de los usuarios hace un resumen 

general sobre todas las “opresiones que actualmente sufren los hombres”. Concretamente, este 

último afirma lo siguiente: “las mujeres os quejáis de que tenéis una vida dura pero tomar en 

consideración los siguientes puntos: los hombres son tratados peor por los porteros de las 

discotecas en comparación con las mujeres;  aún se espera que nosotros demos el primer paso 

y todo los esfuerzos relacionados en las citas; tenemos que ser los “breadwinners” y trabajar 

más horas (esto está cambiando, sin embargo); más propensos a ser tratados violentamente; no 

vivimos tantos años como las mujeres. A la hora de justificar sus argumentos, muchos usuarios 

parten del uso de estereotipos de género sexistas (ej. “nosotros cazamos los animales peligrosos 

mientras que las mujeres cogían las frutas del bosque…Los hombres a lo largo de la historia se 

han sacrificado mucho por las mujeres y encima te quejas de nosotros”.). Simultáneamente, 

también se culpabiliza a las mujeres en situaciones de violencia de género. Por ejemplo, un 

usuario defiende que “muchos casos de violación femenina podrían ser evitados si no se 



35 

 

vistieran con ropas tan marcadas, o se emborracharan, o cualquier otra cosa que pudiera ser 

una razón…”.  

Finalmente, la incomprensión del feminismo también puede ser identificada en aquellos 

comentarios que consideran que la desigualdad de género es un hecho del pasado o que 

únicamente ocurre en sociedades alejadas del “mundo occidental”. Por un lado, éstos asumen 

que las mujeres ostentan el mismo poder que los hombres y, por tanto, no se encuentran en una 

situación de opresión (ej. “la brecha salarial es un mito”, “al igual que las modelos femeninas 

tienen que ser delgadas y sexys, los modelos masculinos tienen que ser altos y fuertes…ambos 

son tratados de la misma manera…”). Por otro lado, exponen que el feminismo se debe de 

preocupar de problemas “reales” que ocurren en otros países “del tercer mundo” o ubicados en 

Oriente Medio. Para entender mejor está posición compartida por muchos usuarios, se puede 

citar la siguiente declaración: “existen millones de mujeres migrantes que han sido desplazadas 

de sus países y no tienen ninguna comida para dar a sus hijos y te estás quejando de que te 

piropean. Confía en mí, no te tienes que preocupar por esto”.  

 

Framing de la resistencia y denuncia de la ciberviolencia 

Un total de 90 comentarios crean un pequeño espacio de resistencia frente a los ataques y la 

ciberviolencia desencadenada en contra de la YouTuber y de las mujeres, particularmente de 

aquellas feministas. Esta resistencia se lleva a cabo mediante la publicación de comentarios 

donde apoyan a Green, defienden el verdadero significado del feminismo y denuncian la 

violencia generada a través de la sección de comentarios.  

Primeramente, existen comentarios que simplemente valoran positivamente el vídeo o 

agradecen a la autora del mismo su explicación y toda la información aportada. Ejemplos, en 

este sentido, son: “me encanta  lo bien que están hechos estos vídeos. Incorporan humor para 

hacer graciosos aquellos estereotipos inventados, lo cual creo que quedó muy claro”; “es 

informativo, me ha ayudado mucho”; “una de las cosas que me encanta de Laci es que ella 

incluye las citas donde encontró la información en vez de ir directamente al asunto” 

Así mismo, los usuarios/as también aprovechan la sección de comentarios para manifestar qué 

son feministas (ej. “Por supuesto, soy feminista”; “Sí, soy feminista”). En muchas ocasiones, 

éstos/as además incluyen su propia definición del feminismo así como una explicación de por 

qué son feministas. En palabras de una de las usuarias: “me encanta ser una mujer. Creo que 

muchos hombres son geniales. ¡Laci eres una persona inteligente e increíble!  El feminismo no 

tiene nada que ver con el odio o la ira. El feminismo es tan solo el respeto hacia uno mismo/a y 

hacia los otros/as. Yo respeto a los hombres. Yo respeto a las mujeres. Yo soy feminista”. Así 

mismo, otra mujer participó en la plataforma para compartir 14 razones por las cuales es 
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feminista. Entre éstas, cabe destacar las siguientes: “soy feminista porque creo que todos los 

géneros deben ser tratados de forma igual…soy feminista porque soy capaz de sentir empatía 

por otros seres humanos…soy feminista porque estoy interesada en las contribuciones que 

hicieron las mujeres a lo largo de la historia…soy feminista porque no puede expresar esta 

opinión en Internet sin ser atacada…”. Precisamente, un gran número de usuarios/as justifica 

más que nunca su apoyo al feminismo tras comprobar la ciberviolencia desencadenada en contra 

del mismo. “Unas pocas razones más de por qué necesitamos Feminismo – los comentarios de 

este video” o “cada uno de estos comentarios de odio tan solo está probando por qué el 

feminismo es necesario”, conforman ejemplos de esta estrategia de denuncia. Entre éstos, 

algunos además incluyen citas de determinados comentarios ciberviolentos para reflejar más 

claramente su oposición (ej. “soy feminista porque existen personas como aquel que comentó 

“vuelve a la cocina y hazme un sándwich””; “soy feminista porque aún existen hombres, leer 

más abajo, que creen que el feminismo tiene que ver con  mujeres que quieren SER MEJORES 

QUE los hombres.”).  

El grado de ciberviolencia expuesto en la sección de comentarios lleva a algunos/as cibernautas 

a escribir frases como “no estoy orgullosa de aquello en lo que el ser humano se ha convertido” 

o “los comentarios me han hecho perder la fe en la humanidad”. Éstos últimos/as también se 

solidarizan con Green por el acoso online recibido (ej. “Laci eres una persona increíble. ¿Cómo 

puedes soportar todo este odio?”; “eres muy valiente por no borrar la sección de 

comentarios”). Cabe remarcar cómo un usuario/a en concreto le aconseja deshabilitar los 

comentarios porque según él o ella leer tal cantidad de ciberviolencia puede perjudicar a 

aquellas chicas jóvenes que se están adentrando en el feminismo. Al mismo tiempo, también se 

publican comentarios donde se realizan reflexiones sobre los autores de los comentarios 

ciberviolentos. En este sentido, un usuario/a afirma lo siguiente: “al final del día, la gente que 

se pregunta “¿y qué pasa con los hombres?” no les importa ni los hombres ni las mujeres (los 

no-binarios obviamente aquí no existen), ellos están simplemente asustados del cambio y 

satisfechos con su miseria. El feminismo interseccional se necesita más que nunca. El 

feminismo moderno  es mejor y más inclusivo que nunca.” 

Para acabar, es necesario tener en cuenta que dentro del “framing de la resistencia y de la 

denuncia” también se han incluido aquellos comentarios donde se realiza una crítica 

constructiva sobre el vídeo o se exponen dudas y preguntas para la YouTuber de forma 

respetuosa. Un ejemplo de ello sucede en aquellos comentarios donde se reivindica que el 

feminismo también ha considerar la opresión que sufren los animales no humanos.  
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5. Discusión  

 

Los ataques y denigraciones mostrados en el apartado de resultados se convierten en los 

mecanismos de coacción principales a través de los cuales se pretende silenciar a la mujer 

feminista. A través de la sección de comentarios, los usuarios buscan la sumisión de la mujer 

respecto al hombre, privándola de su participación en el ámbito público y confinándola en el 

entorno doméstico. El ejemplo más claro de ello lo reflejan todos aquellos comentarios que 

ordenan a la YouTuber que “vuelva a la cocina”. Siguiendo la reflexión de Cole (2015), en estos 

comportamientos se puede observar la aplicación directa del concepto de retórica disciplinaria 

formulado por Foucault (1975). De acuerdo con ello, los usuarios ejercen una violencia 

sistemática sobre aquellas mujeres feministas que operan en la red mediante el modelo 

disciplinario. Éste último se inicia a través de la vigilancia virtual constante de sus actividades y 

movimientos en la plataforma web, en este caso YouTube. En el ejemplo analizado este control 

puede verse reflejado en el gran volumen de comentarios que recibe el vídeo “Why I’m…a 

feminist” en un intervalo de tiempo muy reducido. En tan sólo 20 días, entre las fechas 10 de 

abril y 30 de abril de 2016, se generan 850 comentarios. Todo ello nos proporciona un dato 

claro sobre su importante seguimiento, sobre todo si se tiene en cuenta que este vídeo fue 

publicado hace aproximadamente dos años, en abril de 2014. Posteriormente, la disciplina se 

materializa cuando se “castiga” su actuación mediante la ciberviolencia explícita dirigida a sus 

cuerpos y mentes. Durante la franja temporal analizada, el vídeo recibe un total de 478 

comentarios explícitamente ciberviolentos dirigidos primordialmente a la YouTuber, a las 

mujeres feministas y a las mujeres en general. Dentro de estos comentarios se identifican 

múltiples estrategias de ciberviolencia, desde los insultos, sarcasmos, imposiciones y deseos de 

dañar, hasta las objetivaciones sexuales, criminalizaciones y difamaciones,  llegando a las 

amenazas explícitas, generales y sexuales. Cada una de estas estrategias no operan 

independientemente la una de la otra, sino todo lo contrario: muchos usuarios/as aplican 

TABLA 2: INCOMPRENSIÓN VERSUS RESISTENCIA 

Framing Número de Comentarios (n) Porcentajes (%) 

Incomprensión del Feminismo 212 57 

Resistencia y Denuncia 90 24,2 

Ausente en Cuestiones de Género 70 18 

*Nota:  los porcentajes son extraídos a partir de la muestra de no ciberviolencia (n= 372) 

Fuente: elaboración Propia 
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estrategias de ciberviolencia múltiples para magnificar su agresión hacia todo aquello 

relacionado con la mujer y el feminismo. Las estrategias más comunes, el sarcasmo y el insulto, 

se combinan frecuentemente con el resto de mecanismos de coacción. Así mismo, si se 

comparan las dinámicas reproducidas en cada una de las estrategias se pueden identificar una 

serie de patrones de violencia dirigidos a intentar silenciar a la mujer feminista.  De forma 

general, los desprecios en torno a la apariencia física y el estado mental de las mujeres 

feministas se repiten continuamente sea cual sea la estrategia adoptada. Por un lado, se retrata a 

las feministas como mujeres que no pueden resultar atractivas físicamente mediante la difusión 

de una serie de estereotipos negativos ligados a su físico. A la vez que realizan estos ataques 

imponen estándares de belleza sexistas, discriminando en la mayoría de los casos a aquellas 

personas consideradas con “sobrepeso”. Como se ha expuesto en los resultados, con la intención 

de aumentar la ridiculización, los usuarios realizan comparaciones constantes entre “el cuerpo 

de las feministas” y aquel de otros animales no humanos. En estos casos, se puede comprobar 

una intersección clara entre agresiones de tipología especista y machista. Al mismo tiempo, el 

ser bella o no serlo lo convierten en sinónimo de que un hombre se sienta atraído o no por una 

mujer. Es decir, todo gira en torno a la evaluación constante del cuerpo femenino por parte del 

género masculino. Más allá de evaluarlo, también intentan intervenir en él promoviendo su 

transformación física. En este sentido, cabe recordar el comentario que exige a la YouTuber que 

se realice una operación de cirugía estética. De hecho, entre los usuarios se da a entender que el 

“no resultar atractiva” justifica cualquier tipo de abuso, particularmente sexual. Muchos 

comentarios han asociado directamente la denigración física con la violación y otros tipos de 

violencia sexual. Por otro lado, los usuarios se dirigen sistemáticamente a desacreditar la 

racionalidad o capacidad mental de las mujeres feministas (aunque también se dedican a 

desprestigiar a la mujer en sí misma).  Partiendo de una visión profundamente capacitista, los 

usuarios apelan a la “locura” y la “estupidez” para describir los fundamentos y principios del 

feminismo. De forma continua, describen a las mujeres feministas como gente “confusa”, 

“exagerada”, e “irracional” con el objetivo de anular su credibilidad y autonomía personal. En 

estos casos, los usuarios aprovechan las connotaciones negativas y discriminatorias asociadas a 

la “capacidad”/“discapacidad” para atentar en contra de la dignidad de las feministas y de todas 

aquellas personas con diversidad funcional. A pesar de que generalmente los ataques 

intelectuales se centren en ridiculizar y menospreciar los proyectos y/o acciones feministas, 

éstos también se convierten en una razón más para justificar cualquier tipo de abuso tanto físico 

como sexual. En este punto, se puede observar cómo el sexismo, antifeminismo y el capacitismo 

se entrelazan, generando un tipo de violencia específica.  Así mismo, los comentarios ofensivos 

en torno a la condición física y mental de las feministas también se dirigen en contra de 

personas pertenecientes al colectivo LGBTQ. Los usuarios muestran hostilidad y desaprobación 

hacia aquellas personas que son identificadas como lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, o 
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queer. Además, muchos comentarios expresan deseos explícitos de dañar o violentar 

físicamente a una persona por razón de su orientación o identidad sexual. De este modo, la 

diversidad sexual también se convierte en objeto de denigración específico.   

Paralelamente, el feminismo se criminaliza a lo largo de las constantes comparaciones que se 

establecen entre este último y el nazismo. La generalización del término “feminazi” es un 

ejemplo de la banalización y aceptabilidad social que han adquirido esta clase de acusaciones. 

Además de las mujeres feministas, también se ha criminalizado a otros colectivos por razones 

de “raza” y religión. Como se ha visto en los ejemplos examinados, muchos comentarios 

etiquetan a las personas provenientes de Oriente Medio, identificadas como musulmanas, como 

gente “incivilizada”, “terrorista”, o “violadora”. Teniendo en cuenta los ataques que realizan a 

las mujeres en general, el racismo y la islamofobia parece ser una demostración más de la falta 

de autoconciencia que caracteriza el comportamiento de los autores de estos comentarios.  

Todas estas agresiones dirigidas a “castigar” a la mujer feminista y privarla de su participación 

pública quedan naturalizadas y normalizadas bajo el uso constante del sarcasmo. Los 

comentarios irónicos y los recursos lingüísticos, como los hashtags, los emoticonos, o los 

memes, son utilizados para convertir la ciberviolencia de género y antifeminista en algo 

socialmente aceptable. Así mismo, a la vez que se intenta “disciplinar” a las mujeres feministas 

también se denigran otros colectivos por su orientación sexual, “raza”, especie,  religión, 

“capacidad”, etc. Es importante enfatizar este último aspecto ya que la intersección entre 

diferentes variables de opresión es una cuestión que resulta frecuentemente  desatendida por 

parte de la literatura académica. La coacción ejercida en contra de aquellos colectivos que se 

desvían de las normas patriarcales dominantes busca su exclusión de la toma de decisiones y su 

reubicación en un lugar concreto de la sociedad.  

 

Al margen de la ciberviolencia explícita, se ha podido comprobar que la muestra analizada 

también ha generado 372 comentarios no ciberviolentos que hay que tomar también en 

consideración. No obstante, en más de la mitad de éstos únicamente se exponen argumentos que 

derivan de una incomprensión profunda del feminismo. Generalmente, los usuarios/as 

manifiestan oponerse al feminismo porque consideran que éste tan solo invoca la supremacía de 

la mujer por encima del hombre y, por tanto, no apoya la igualdad de género. De este modo, ya 

sea por desinformación o por voluntad propia,  los autores de los comentarios exponen una 

definición contraria a los principios y fundamentos del feminismo: la igualdad social, política y 

económica por razón género. Así mismo, la dinámica de victimización masculina presente en 

estos comentarios es otro ejemplo de la incomprensión de las preocupaciones y problemáticas 

reales que aborda el feminismo. La pregunta continua ¿y qué pasa con los hombres? ignora la 

situación de privilegio que todavía  mantienen los hombres respecto a las mujeres en todos los 

niveles y sectores (cultural, institucional, social, político, económico, etc.). Además, no  tienen 
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en cuenta que el feminismo también se opone a todas aquellas opresiones que el sistema 

patriarcal puede ejercer en los hombres (ej. a la hora expresarse emocionalmente, seguir 

determinados roles sociales, heteronormatividad, etc.).  Dentro del “framing de la 

incomprensión del feminismo”, también se han identificado usuarios/as que manifiestan puntos 

de vista “postfeministas”. Este subgrupo de comentarios defiende que la desigualdad de sexos 

es un hecho ya superado o que únicamente sucede en otras sociedades “no occidentales”. Por 

ello, sugieren que el feminismo no tiene razón de ser y solo “genera victimismo o mina la 

voluntad de las propias mujeres”. En este sentido, se enfatiza la capacidad de las mujeres a sacar 

partido de su “poder sexual y femenino”. Más allá de toda la evidencia actual en torno a la 

desigualdad y violencia de género, los resultados de este trabajo confirman sin duda que el 

feminismo es muy necesario. A nivel general, la incomprensión del feminismo no posibilita 

ningún tipo de conversación productiva, más bien promueve indirectamente situaciones de 

ciberviolencia a través de prejuicios y estereotipos relacionados con la mujer y el feminismo. 

Como indica el informe realizado por el Parlamento Europeo (2015), estas visiones sesgadas 

conforman la base para alimentar situaciones futuras de la violencia en contra de la mujer. Por 

ello, se ha considerado que estos comentarios mantienen una postura de “complicidad” con la  

ciberviolencia.  

Por último, es necesario tener en cuenta que en la sección de comentarios también se ha creado 

un pequeño espacio de resistencia y denuncia en contra de la ciberviolencia. Y es que tal como 

apunta Judith Butler (1990), siempre hay posibilidades de resistencia y contestación. En estos 

casos, más allá de apoyar a la YouTuber, los usuarios/as han compartido definiciones sobre qué 

es el feminismo, han explicado por qué son feministas, y han denunciado algunos de los 

múltiples  comentarios dirigidos a atentar en contra de la dignidad de las mujeres feministas y 

no feministas. La denuncia realizada a través de la cita directa de los autores de estos 

comentarios constituye el ejemplo más claro de desafío de la ciberviolencia. Paralelamente, 

diversos comentarios también han incluido preguntas respetuosas así como críticas 

constructivas respecto al vídeo analizado. Ambos comportamientos representan fuentes 

deseables para crear conversación productiva y debate. No obstante, el hecho que este espacio 

haya supuesto tan sólo 90 comentarios de un total de 850 crea grandes preocupaciones sobre el 

uso que se está ejerciendo de la herramienta interactiva más importante de YouTube.  

Finalmente, es preciso remarcar que los roles y actitudes ciberviolentas que se han podido 

originar en la sección de comentarios de YouTube son un reflejo la desigualdad y violencia de 

género que persiste en las sociedades actuales. A través del uso diario que los usuarios realizan 

en el ciberespacio, éstos construyen y dan forma a su cultura mediática (valores, roles, 

estereotipos, oportunidades, etc.) (van Zoonen, 2002). La participación predominantemente 

masculina en la sección de comentarios de YouTube y su afinidad con posiciones sexistas, 
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antifeministas, capacitistas, especistas y racistas acaban determinando qué comportamientos son 

aceptados, desalentados o prohibidos (Marlin-Bennet & Thornton, 2012). A pesar de existir la 

posibilidad de eliminar sus comentarios, éstos consiguen desproveer a esta herramienta 

interactiva de sus oportunidades de generar debate y conversación productiva. Por tanto, en 

cierta medida acaban influyendo en su gobernanza. No obstante, más allá del control y violencia 

que pueden generar determinados sujetos en YouTube, la plataforma también posibilita que 

miles de millones de personas puedan escuchar, simpatizar y aprender sobre el feminismo. El 

vídeo de Laci Green fue compartido masivamente en las redes sociales, al igual que lo han sido 

otros vídeos que son un vivo ejemplo del ciberfeminismo social más actual. Muchas mujeres y 

hombres conectan con las vivencias y reflexiones personales que estas mujeres comparten en 

YouTube, y les ayudan a superar situaciones de discriminación y opresión diarias. Seguramente, 

es esta capacidad de influencia y transformación social la razón por la cual se atenta 

sistemáticamente en contra de dichas activistas. De nuevo, mediante este ejemplo se ven 

reflejadas las paradojas y contradicciones que rodean el espacio virtual, como lugar de 

empoderamiento y discriminación; de inclusión y exclusión; y de respeto y violencia.  

 

6. Conclusiones e Implicaciones 

 

En el presente trabajo se han estudiado diversas cuestiones relacionadas con el extenso y 

complejo mundo virtual. En un primer lugar, se ha demostrado brevemente el impacto general 

que Internet está teniendo en los seres humanos, conociendo las oportunidades y riesgos que 

éste provee a las sociedades posmodernas del siglo XXI (Ess, 2014; Fonseca, 2015; Habermas, 

2003; Hayles, 1999; Lyotard, 2003; Marlin-Bennett & Thornton, 2012; Pedraza et al., 2011; 

Spinello, 2014). Más adelante, se ha analizado el ciberespacio desde una perspectiva de género, 

mostrando la brecha que todavía persiste sobre el acceso de hombres y mujeres a las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación (Abraham, 2016; Joiner et al., 2012; van 

Zoonen, L, 2002). Este hecho ha implicado exponer las reivindicaciones y reflexiones aportadas 

por el gran movimiento ciberfeminista desde finales de los años 70 hasta hoy día (Braidotti, 

1996; Boix, 2015; Daniels, 2009; Ferreira, 2015, Haraway, 1991; Núñez Puente, 2008; Perdomo 

Reyes, 2016; Plant, 1997; Reverter Bañón, 2013; Wajcman, 2006). Después de repasar las 

oportunidades de empoderamiento y desafío feminista que ha posibilitado Internet, se ha pasado 

a mostrar otra de las realidades que conforman el escenario virtual y que afecta 

desproporcionadamente al colectivo femenino: la ciberviolencia. A partir de los estudios 

académicos realizados en este campo, se ha comprobado cómo la ciberviolencia en contra de la 
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mujer constituye un problema global que plantea unos obstáculos y barreras difíciles de superar 

(BWS, 2014; Bartlett, et al., 2014; Burke et al., 2015; Cole, 2015; Gurumurthy & Menon, 2009; 

Mathieu, 201; Naciones Unidas, 2015; Parlamento Europeo, 2016). Se han repasado las 

crecientes noticias sobre blogueras y YouTubers feministas que han sido agredidas en el mundo 

online, las cuales sugieren que esta violencia aumenta considerablemente cuando implica a una 

mujer que además se auto-identifica como feminista o promueve los principios del feminismo 

(Blaque, 2016; BWS, 2014; El País, 2016; Everyday Feminism, 2015; TEDx Talk, 2012; The 

Washington Post 2015; VOX, 2014; Watanabe 2015). Pero, sobre todo, se ha enfatizado cómo 

la herramienta interactiva de YouTube, la sección de comentarios, se convierte en un arma feroz 

para la promoción del odio y la violencia de género. Con el objetivo de estudiar el alcance y las 

estrategias de esta ciberviolencia, se han analizado los comentarios principales que acompañan 

al vídeo “Why I’m…a feminist” publicado por la conocida YouTuber estadounidense Laci 

Green. Los resultados han demostrado que la ciberviolencia de género y antifeminista adquiere 

unas dimensiones muy elevadas, empleando múltiples estrategias (sarcasmos, insultos, 

imposiciones, objetivaciones sexuales, amenazas, etc.). Al mismo tiempo, en las prácticas 

ciberviolentas se ha observado una intersección compleja entre diversas opresiones y 

discriminaciones sociales que van más allá del género o la identificación con el feminismo, e 

incluyen categorías como la  “raza”, la orientación sexual o la “capacidad”. Paralelamente, los 

resultados también han informado sobre la prevalencia de una incomprensión profunda en torno 

a los principios y fundamentos del feminismo, particularmente en aquellos comentarios que se 

alejan de una ciberviolencia explícita. Los estereotipos y prejuicios identificados en esta clase 

de declaraciones son propensos a crear futuras situaciones de ciberviolencia. Por último, se ha 

remarcado cómo tan solo un 10% de los comentarios han creado un espacio para la crítica 

constructiva y la resistencia frente a situaciones de ciberviolencia.  

El presente estudio a nivel teórico y práctico pretende contribuir a una mayor comprensión del 

mundo de Internet desde una perspectiva de género. Particularmente, intenta romper la omisión 

académica que se ha generado alrededor de la ciberviolencia en contra de la mujer y del 

ciberfeminismo (Burke, et al., 2015). Pero en última instancia, a través de la exposición de los 

estudios desarrollados en este campo y de los resultados obtenidos, se pretende demostrar la 

relevancia de esta problemática y la necesidad de actuar ante su creciente normalización. Esta 

sería la principal conclusión. De acuerdo con las Naciones Unidas (2015), la concienciación y 

sensibilización social es el primer paso para cambiar las normas y actitudes que naturalizan este 

tipo de violencia perpetrada en contra de la mujer (Burke et al., 2015).  A modo de ejemplo, es 

necesario crear campañas en las redes sociales que reflejen las experiencias que viven las 

mujeres en el mundo online, mostrando la conexión tan estrecha que surge entre los 

comportamientos ciberviolentos, el poder, y el género (BWS, 2014). Para que estas estrategias 
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de prevención resulten efectivas deben ser implementadas a través de la acción coordinada de 

todos los actores sociales implicados (educacional, policial, familiar,  etc.). Así mismo, “las 

plataformas de Internet y de las redes sociales deben adoptar medidas para ayudar de manera 

proactiva a las víctimas de acoso a denunciar abusos” (FRA, 2014: 13). En palabras de 

Fascendini & Fialova (2014): “online platforms should create clear options for getting images or 

abusive content removed, they should respond immediately and effectively to complaints from 

victims of online abuse, and finally, they should establish genuine consent for terms of use” 

(citado en BWS, 2014: 26 ). Además, y según las Naciones Unidas (2015), un seguimiento 

riguroso y una implementación efectiva de las reglas que prohíban la ciberviolencia en contra de 

la mujer va a ser una condición sine quan non para que Internet se convierta en un espacio 

respetuoso y que brinda oportunidades de empoderamiento para las mujeres y las chicas, y por 

extensión, para los hombres y los chicos. No obstante, esta intervención debe asegurar en todo 

momento sus límites de manera que no pase a ser un simple acto de “vigilancia” y diferencie 

entre los derechos públicos y privados que los sujetos ostentan en la red y en la vida “real” (Ess, 

2014).  

Ante la ausencia de respuesta política, muchos grupos ciberfeministas han tomado el mando y 

han creado iniciativas dirigidas a luchar en contra de la ciberviolencia. A modo de ejemplo, 

“Take Back the Tech” (Mapping Technology Related Violence Against Women) funciona como 

una  plataforma de empoderamiento para todas aquellas mujeres de alrededor del mundo 

afectadas por la violencia de género online, ofreciéndoles un espacio para que alcen su voces y 

compartan sus experiencias, testimonios y estrategias de supervivencia. Con ello, pretenden 

hacer visible aquello “invisible” para la sociedad: “it is about demanding the world see what it 

doesn’t want to see…we are calling connections between women who think their stories are 

isolated, insignificant or anomalous, to seeing a global picture of the violence that women all 

over the world are facing, simply because we are women, and that each story matters” 

(TakeBackTheTech, 2016)
55

.  De forma similar, “I Heart Mob”
56

 es una iniciativa dedicada a 

proveer apoyo emocional a todas aquellas personas que sufren algún tipo de agresión o acoso en 

el ciberespacio. La comunidad online está pensada para fortalecer las relaciones empáticas y 

solidarias entre las personas, de forma que entre todos/as se inicie un camino para acabar con la 

violencia virtual. Por otro lado, cada vez más mujeres utilizan las mismas redes sociales para 

adoptar actuaciones diarias dirigidas a desafiar la ciberviolencia sexista. Por ejemplo, en muchas 

ocasiones las mujeres denuncian esta violencia mediante la publicación de los comentarios 

ofensivos que reciben a través de  hashtags como #youtubemisoginy, #mencallmethings o 

                                                           
55

Disponible: https://www.takebackthetech.net/mapit/page/index/2 (Accedido 20 abril de 2016). 
56

 Disponible en: https://iheartmob.org/(Accedido 20 abril de 2016). 
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#YesAllWomen. Particularmente, las blogueras y YouTubers feministas tienden a publicar en 

sus propios blogs o canales algunas de las agresiones diarias que han de soportar. Laci Green, 

Kat Blaque, Marina Watanabe, Justin Denis...todas ellas han realizado acciones donde 

comunican y denuncian el acoso online  dirigido sistemáticamente a las mujeres feministas. En 

determinadas ocasiones, éstas últimas crean vídeos donde directamente responden a algunos de 

los comentarios ofensivos o dan consejos y recomendaciones sobre cómo combatir el 

ciberbullying. En este sentido, los videos “Feminist Responds to Online Misogyny” (2015)
57

 , 

“How Do I Deal with Online Harassment” (2015)
58

, o “What It’s Like to Be a Woman on 

YouTube”
59

 (2014) representan buenos ejemplos. De forma destacable, la YouTuber Anita 

Sarkeesian ha ejercido múltiples acciones para denunciar la campaña misógina que ha vivido 

tras la creación de su proyecto centrado en  la deconstrucción de los videojuegos desde un punto 

de vista de género. Paradójicamente, todas estas acciones centradas en demostrar el ciberacoso 

que sufren las mujeres, por ser mujeres y por ser feministas, también le ha permitido recibir 

miles de mensajes de apoyo y solidaridad. De hecho, la indignación frente a los ataques que 

recibió esta YouTuber acabó provocando que cerca de 7.0000 personas contribuyeran en su 

campaña y ésta recaudará 25 veces más fondos para su proyecto (TEDx Talk, 2012)
60

.  

Todas estas acciones de activismo y contestación demuestran que la ciberviolencia centrada en  

silenciar a la mujer feminista en muchas ocasiones se traduce en un  intento fallido. A pesar de 

los numerosos obstáculos que interrumpen su camino y de la violencia sufrida, muchas 

blogueras y Youtubers, como Laci Green, continúan trabajando intensamente por la igualdad de 

género y la justicia social. Y, a la hora de hacerlo, ellas aprovechan la otra faceta que puede 

proveer Internet, aquella que ofrece oportunidades de empoderamiento, inclusión, esperanza y 

empatía. Las posibilidades ligadas al mundo virtual pueden ser inmensas pero siempre 

dependerán del uso que los seres humanos hagan de ellas. 

  

                                                           
57

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CbbbF5pACsk (Accedido 20 abril de 2016). 
58

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0Iw5i6HN_ZE (Accedido 20 abril de 2016). 
59

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ffjQaF5ejF0 (Accedido 20 abril de 2016). 
60

Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=GZAxwsg9J9Q (Accedido 20 abril de 2016). 
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