
 
 
 

Quito, 14 de abril de 2020 
 

 
REPORTE CONSOLIDADO 

 
Balance del monitoreo de violencia política en Twitter contra las mujeres con 

representatividad pública 
 
 
 

La Corporación Participación Ciudadana presenta el siguiente reporte de monitoreo          
sobre violencia política contra las mujeres políticas y que desempeñan cargos políticos            
de relevancia, desde el 01 de diciembre de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020. 

 
Durante este tiempo, se monitoreo publicaciones de 31 mujeres con representatividad           
pública, entre ellas funcionarias públicas, periodistas y miembros de la sociedad civil.            
Desde diciembre 2019 hasta febrero 2020, 22 mujeres fueron víctimas de           
manifestación de violencia a través de memes, imágenes, expresiones y frases en            
Twitter. En total se contabilizaron 965 tweets con 300 expresiones con contenido            
discriminatorio y 387 frases del mismo tipo durante todo el periodo de monitoreo. 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

El presente reporte refleja el monitoreo realizado bajo los siguientes parámetros: 
 

● Período de análisis de datos: 01 de diciembre de 2019 hasta 29 de febrero de               
2020 

● Herramienta de rastreo: Twitter y Tweetdeck 

● Fuentes monitoreadas: Twitter (respuestas a tuits, noticias y etiquetas que          
fueron tendencia en determinado momento). 

● 31 mujeres monitoreadas: funcionarias públicas, periodistas y mujeres que son          
personajes públicos o políticos. 

 



1. DETALLE DEL REPORTE 
El reporte enumera el total de tuits violentos durante el periodo de monitoreo. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Meses Monitoreados 
Numero de Actoras 

violentadas 
Número de 

tweets violentos 

Diciembre 2019 16 448 

Enero 2020 15 212 

Febrero 2020 20 305 

TOTAL 641 



2. CONTENIDO DE TUITS CON CARÁCTER VIOLENTO 

A continuación, se detalla las expresiones y frases discriminatorias más recurrentes. 

 

*De 300 expresiones con carácter violento, 128 registran un total de 878 repeticiones* 
 

 
 
 
 
 
 

 

TOP 10 
EXPRESIONES MAS 

UTILIZADAS 
REPETICIONE

S FRASES MAS UTILIZADAS 
REPETICIONE

S 

1 CORRUPTA 71 MAMA LUCHA 8 

2 SINVERGUENZA 68 MARIA BALA Y PLOMO 8 

3 ASESINA 41 CARA DURA 5 

4 INEPTA 33 VIEJA CHANCLUDA 5 

5 MEDIOCRE 31 HIJA DE PUTA (HDP) 5 

6 CINICA 27 MINISTRA DE LA MUERTE 5 

7 RIDICULA 25 MARIA BALA PLOMO 4 

8 VIEJA 22 DAS ASCO 3 

9 RATA 20 HIJA DE PUTA (HP) 3 

10 VENDIDA 17 ERES UNA VERGUENZA 3 



2.1. ASPECTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA IDENTIFICADA HACIA LA CONDICION DE MUJER 
 

Agrupa las agresiones por ámbito de violencia. 

 

 

ASPECTOS VIOLENCIA POLÍTICA  Dec-19 
Ene-2

0 
Feb-2

0 

TOTAL POR 
CATEGORÍ

A 

Violencia política desvalorizante al rol de la mujer 276 164 233 673 

Violencia política referida a la apariencia 90 78 115 283 

Violencia política gráfica 75 49 37 161 

Violencia política orientada a la cosificación de la 
mujer 

33 32 46 111 

Violencia política por etnia 11 6 14 31 

Violencia política por rol de género 3 8 39 50 

Violencia política por clase social 0 1 0 1 

TOTAL DE EXPRESIONES VIOLENTAS POR MES 488 338 484 1310 



 
 

Los tipos de violencia fueron recogidos a través de los términos utilizados y sus repeticiones. 
 

CONCEPTOS 
 

- Violencia política referida a la Apariencia a todas las expresiones          
discriminatorias sobre el físico de la mujer. 

- Violencia política por Rol de género hace referencia a las expresiones en contra             
del rol propio de mujeres. 

- Violencia Política orientada a la Cosificación de la mujer incluye calificaciones y            
valoraciones propias de una cosa dadas a la mujer. 

- Violencia Política Desvalorizante al rol de la mujer implica comentarios que           
descalifican a las mujeres y a sus propuestas. 

- Violencia Política Gráfica hace referencia a las imágenes, memes, emojis y           
videos con referencias violentas de género.  

- Violencia política por Etnia hace referencia a una caracterización social negativa           
a partir de las identidades socio/culturales. 

- Violencia política por Clase Social alude de manera negativa a la posición socio             
económica. 

 
2.2. VIOLENCIA GRÁFICA  

 
El monitoreo identificó que, dentro de las expresiones y frases de violencia política se              
construyen los tuits con el uso de violencia gráfica (emoticones y contenido            
multimedia), que también se relacionan con referencias violentas. Durante el periodo           
de monitoreo se contabilizó 143 contenidos multimedia violentos, entre emoticones,          
memes (fotografías y caricaturas) y vídeos. 
 

 Viole 
 
 

los  

 

VIOLENCIA GRÁFICA Dec-19 Ene-20 Feb-20 
TOTAL POR 
CATEGORÍA 

EMOJIS 41 16 14 71 

IMAGEN 28 15 23 66 

MEMES 3 0 0 3 

VIDEO 1 2 0 3 

TOTAL 73 33 37 143 

La violencia política constituye uno de los elementos más graves 
que desincentivan la participación política de las mujeres. Para 

combatir esta práctica es necesario visibilizarla. 


