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Lambda, col·lectiu LGTBI+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar,
gracias al apoyo recibido por la Dirección General de Igualdad en la
Diversidad de la Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives, lleva a
cabo el programa “Al Loro!” en su segunda edición. Su función es
rastear, identificar, registrar y analizar el contenido discriminatorio y/o
el discurso de odio por LGTBIfobia y serofobia en redes sociales, para
visibilizar esta problemática de ataque al colectivo LGTBI+. 

Los discursos y delitos de odio por
LGTBIfobia y serofobia han aumentado
notoriamente en los últimos años, en los
que hemos podido ver cómo ciertos
sectores sociopolíticos con discursos que
vulneran los derechos humanos, se han
normalizado e incluso convertido en
discursos apoyados, legitimados y
seguidos por la ciudadanía. 

Todavía en la actualidad vivimos cómo la violencia y las agresiones se
normalizan, y generan una sensación de inseguridad en el colectivo
LGTBI+ que limita la libertad y la vivencia sana de la disidencia, debido
a las consecuencias psicológicas, sociales y personales.

Particularmente, preocupa la cada vez mayor y más aceptada
discriminación ejercida a través de las redes sociales. En el 'Informe
de la encuesta sobre delitos de odio, de junio de 2021', que publica
el Ministerio del Interior, ya se apuntaba que estos discursos no han
pasado desapercibidos. De hecho, más de un 50% de las personas
encuestadas contestó que sí había recibido ofensas o amenazas por
redes sociales o internet en los últimos 5 años por motivos
discriminatorios. 

En el 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España
2021', también emitido por el Ministerio del interior, evidencia que ha
habido un incremento del 87,50% del 20/21, y las amenazas como tipo
de hecho más elevado. Concluye así que un 60,12% de los delitos de
odio según canal se cometen en internet y redes sociales.
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http://www.interior.gob.es/documents/642012/13622471/Informe_encuesta_v%C3%ADctimas_delitos+de+odio_versi%C3%B3n_definitiva.pdf/3d1b8ccd-d6d3-48ba-8a09-813cd99d0704
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/Delitos-de-odio/descargas/Informe-de-la-encuesta-sobre-delitos-de-odio_2021.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-la-evolucion-de-los-delitos-de-odio-en-Espana/Informe_evolucion_delitos_odio_Espana_2021_126200207.pdf


Se añade a esta violencia el poco control que encontramos en las
redes sociales de uso principal. Estas se convierten en un medio libre
y aglutinador de mensajes donde se vuelcan todas las opiniones o
ideas que fuera de línea se censurarían socialmente (Cancel·le-
Sanmartín, M. Sr. & Gadea Aldave, G. 2016). 

Uno de los aspectos más problemáticos de estos actos realizados
por redes sociales es que la LGTBIfobia no actúa de manera visible y
clara, porque los perfiles en redes sociales son privados (o pueden
configurarse diferentes niveles de privacidad) y las agresiones en
muchas ocasiones se producen  a través de mensajes directos,
además de que la infradenuncia hace que la mayoría de las
agresiones no se visibilicen. 

A su vez, los discursos de odio en redes sociales se caracterizan por
la permanencia de los contenidos subidos a las plataformas, el uso
de pseudónimos, el anonimato y la transnacionalidad, siendo
dificultades que tiene el espacio virtual añadida a la compleja tarea
de la identificación del discurso de odio. (Gagliardone et al. 2015).
Todas estas características que comprenden las redes sociales,
dificultan la identificación y persecución de este tipo de discursos, y
a su vez, por la sensación de impunidad que dan, favorecen la
expresión del odio.

Pese a la existencia de leyes que protegen a las personas sobre las
que se vuelca este tipo de odio y que señalan a aquellas que ejercen
la violencia, internet se considera un lugar sin fronteras, lo que
supone otro problema para la persecución de estos mensajes.
Además, el hecho de que en una misma publicación puedan
intervenir diferentes personas de diversos lugares del mundo
complica más si cabe la identificación, la obtención de pruebas y la
determinación de responsabilidades. Las redes sociales cuentan
actualmente con sistemas de denuncia que permiten a las personas
usuarias de las mismas visibilizar el contenido que vulnera las normas
de uso de las propias redes para que estas valoren su eliminación.  
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No obstante, los mecanismos de denuncia de los comentarios o
publicaciones con discursos de odio no resultan del todo efectivos.
Una investigación del proyecto PRISM (Jubany y Roiha 2016),
confirmó que de un total de 100 denuncias impuestas a comentarios
de Facebook, únicamente 9 fueron eliminados, y podemos
corroborarlo con algún ejemplo .

Por este motivo, podemos observar cómo la política de eliminación
de comentarios no funciona correctamente, bien por los mecanismos
utilizados o porque los equipos que realizan la gestión de estas
denuncias abarcan una demanda por encima de lo esperado, o
porque directamente no existen estos equipos de gestión de
denuncias. Hace poco conocíamos la noticia sobre la red social
Twitter: 'El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, ha ejecutado el
despido de la mitad de los empleados de la compañía'. Como
consecuencia, nos encontramos casos en los que haciendo
comentarios como ”Yo no apoyo lo LGTB, basta de lobbies
aberrantes y antinatura” no es considerado como un comentario que
no vulneraba las normas de comunidad (imagen 1).

Es por ello que consideramos esencial registrar esta realidad que no
se recoge de manera estadística o institucional, con el objetivo de
denunciar socialmente incidentes que no se denuncian jurídicamente
y es Al Loro! la herramienta de carácter social que nos ayuda a
visibilizar esta problemática.

El presente informe recoge contenido que nos permite indagar en el
problema y poder analizarla para evitar que estos hechos queden
impunes. Es imprescindible facilitar espacios y generar actuaciones
de sensibilización para que la ciudadanía se involucre en la
detección y denuncia de estos discursos que encontramos por redes.

El método de recogida empleado para la recopilación de los datos
ha tenido dos líneas de actuación diferenciadas.
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https://es.euronews.com/2022/11/05/elon-musk-ejecuta-el-despido-de-la-mitad-de-la-plantilla-entre-perdidas-millonarias-en-twi#:~:text=millonarias%20en%20Twitter-,Elon%20Musk%20ejecuta%20el%20despido%20de%20la%20mitad%20de,entre%20p%C3%A9rdidas%20millonarias%20en%20Twitter&text=El%20nuevo%20propietario%20de%20Twitter,personas%2C%20seg%C3%BAn%20diversos%20medios%20estadounidenses.


Por un lado, durante el año 2022 se han realizado diferentes
campañas de sensibilización  con datos recogidos en el informe
de 2021 y por otra parte, animando a la cuidadanía a seguir el
perfil @allorodenuncia en las cuatro redes sociales, con la
intención de recibir a través de mensajes directos el contenido
que pudiera ser recogido por cualquier persona (imagen 2A-
2B). Mediante este método de recogida han llegado algunos
mensajes (imagen 3), pero se ha convertido en un método de
recogida secundario debido al poco uso de la ciudadanía.

Por  otra parte, se publicó un anuncio en la plataforma
www.hacesfalta.org, para el voluntariado virtual de rastreo de
discurso de odio de Al Loro!, con la intención de configurar un
grupo de personas voluntarias previamente sensibilizadas y
formadas para las tareas de búsqueda y análisis del contenido. 

El método de recogida empleado para la recopilación de los
datos ha consistido principalmente en la búsqueda directa a
través de palabras clave y hashtags y en las diferentes redes
sociales (Facebook, Twitter ,Instagram y Tik Tok), registro del
contenido a través del buzón de recogida (imagen 4) y el
posterior análisis a través de la herramienta (imagen 5).

A diferencia del primer método, el del equipo de rastreo ha sido
el principal método de recogida y el más efectivo, pudiendo
contrastar a través de las reuniones de seguimiento semanales
qué dirección tomaba la búsqueda y consensuar nuevas
direcciones entre todo el equipo

Seguir el rastro de la violencia en redes es una tarea muy
compleja y que depende en enorme medida de los métodos de
búsqueda que se utilizan, por lo que estos datos no reflejan toda
la violencia que se ejerce por redes sociales, sino una parte de
ella, ya que debido a su magnitud es prácticamente inabarcable.
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(imagen 1) Denuncia de contenido discriminatorio en Twitter y la respuesta de la red.

 Celebrar o elogiar la violencia
Acosar a alguien o animar a la gente a acosar a alguien

 Amenazar con violencia contra alguien o un grupo de
personas
Promover la violencia, amenazar o acosar a las personas
debido a su identidad (como raza o género)
Promover o alentar el suicidio o las autolesiones
Imágenes o videos que muestren violencia y agresión sexual
Explotación sexual infantil
Amenazar o promover el terrorismo o el extremismo violento

Hola,
Después de revisar la información disponible, queremos
informarte que RascaPelasca no ha infringido nuestras políticas
de seguridad. Sabemos que esta no es la respuesta que estás
buscando. Si esta cuenta infringe nuestras políticas en el futuro,
se lo notificaremos.
Puedes bloquear la cuenta, lo que significa que no podrán
seguirte, ver tus Tweets ni enviarte mensajes. Informes como este
informan nuestras políticas, y siempre las estamos revisando y
cómo las aplicamos. Esperamos que continúe enviando informes
si ve cosas que podrían infringir nuestras políticas.
Aquí hay un resumen de lo que no está permitido en Twitter, de
acuerdo con nuestras políticas de seguridad:
 Amenazar con violencia contra alguien o un grupo de personas

desear el mal a alguien

Sabemos que no siempre lo hacemos bien. Entonces, si cree que
cometimos un error, puede informarlos nuevamente.
 
Gracias,
Twitter
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((imagen 2A)  Campañas de sensibilización., datos informe 2021

(imagen 2B)  Campañas de sensibilización para la recogida de contenido a través de MD
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(imagen 3)  Envíos de  la ciudadania,  a través de mensaje directo de la red social.
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(imagen  4)  Buzón de recogida equipo de rastreo
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(imagen 5)  Herramienta de aálisis 

 Análisis del equipo de rastreo



Desde Al Loro!, el primer objetivo que se planteaba era seguir, tal y como
se procedió en el 2021, con la recopilación de contenido a lo largo del año
para poder realizar una valoración tanto cuantitativa como cualitativa del
mismo. 

Tras recoger solo en el primer trimestre del año casi el doble de contenido
(1.217 mensajes discriminatorios) de todo lo recopilado durante el 2021,
principalmente en Twitter como ya pasó el año anterior, decidimos
centrarnos en la valoración cualitativa de los mensajes recogidos porque,
de otro modo, la tarea sería inabarcable. 

Enfocamos los esfuerzos en entender cómo el contexto actual (político,
legislativo y social) tanto nacional como internacional influye en el
contenido que se emite en redes sociales. 
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1 Punto de partida. Dificultades
de detección y recogida



Discurso de odio por LGTBIfobia y serofobia en RRSS. 
Informe 2022

 

13

Cabe señalar que esta decisión se tomó en base a las dificultades que
nos hemos ido encontrando en la búsqueda y detección de contenido
LGTBIfóbico o serofóbico en las redes con perfiles cerrados o en
formato vídeo que no permiten una búsqueda automatizada.

Las tareas de monitoreo afrontan dificultades considerables, entre
ellas, en primer lugar, una cuestión conceptual: el debate sobre qué es
y qué no es discurso de odio y las diferencias entre la definición del
concepto pueden generar resultados no demasiado homologables. 

También por los diferentes  tipos de contenido (fotos, vídeos, textos,
audios, etc.), a través de los cuales se evidencia la discriminación. Se
utilizan otros recursos de “distracción” como sonidos o canciones de
manera irónica, etc., por lo que resulta muy complejo el rastreo por
palabras clave. E incluso cuando se trata de un texto legible, hay
muchas combinaciones y códigos a través de las cuales se camufla el
discurso de odio, sin necesidad de utilizar insultos, amenazas o
expresiones directas, y descifrar estos códigos es la primera tarea que
hemos tenido que abordar en Al loro! 

Existen varios problemas que dificultan perseguir y acabar con estos
discursos en redes sociales: la infradenuncia, la poca importancia y
valoración a los casos que si se denuncian, la poco sensibilidad en
diversidad e igualdad de todas aquellas instituciones implicadas y la
dificultad para demostrar que la motivación real del discurso es por
cuestiones de orientación sexual e identidad de género.

 



Discurso de odio por LGTBIfobia y serofobia en RRSS. 
Informe 2022

 

14

Nuestro método de recogida, tal y como se ha mencionado, ha consistido
principalmente en la búsqueda directa a través de palabras clave y
hashtags, en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y
Tik Tok). Una dificultad generalizada en todas las redes sociales ha sido
que por volumen de personas usuarias de América Latina en comparación
con usuarias del Estado español consideramos que ha sido lógico que
apareciera más contenido de habla hispana latina y referida al contexto,
social y político de Latino-América y no del estado español, lo que estaría
afectando a la variable cuantitativa, lo que reforzó la decisión de apostar
por una lectura cualitativa de las búsquedas. 

Por otra parte, no en todos los países el marco legislativo y social está en
el mismo punto de progreso, por ejemplo, en algunos de ellos se percibe
un sesgo religioso mayor del que la religión tiene mucho en la opinión
pública española. Es por ello que, por ejemplo en Instagram, hay mucho
contenido donde el discurso de odio está relacionado con la religión con
ejemplos como: 'vais a acabar en el infierno', así como menciones a los
versículos de la biblia, etc. 

También en Instagram destaca mucho contenido violento y discursos de
odio pero centrado en Latinoamérica más que en España, cuando la
localización geográfica de las entradas es inexacta y entra cualquier
contenido de habla latina.

El rastreo de Twitter se ha llevado a cabo desde la aplicación Tweetdeck
que permite organizar, programar y llevar a cabo tareas desde la cuenta
personal, lo que nos ha permitido  realizar una búsqueda más concreta y
avanzada. 
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Sin embargo, esta aplicación,  aunque permite búsquedas más
sofisticadas y con muchos filtros, cuando se realizan búsquedas por
períodos temporales es muy habitual que se colapse y sólo recupere
entradas de un número limitado de días, especialmente cuando
encuentra muchos resultados. Además el filtro geográfico suele fallar,
por lo que no es muy preciso al filtrar los resultados.

Dado el formato de Twitter, su brevedad e inmediatez, el número de
entradas y respuestas es inmenso y para determinados hashtags o
términos la búsqueda se complica, exigiendo en muchas ocasiones
analizar el contexto de la entrada y la visualización del perfil,
especialmente con términos tradicionalmente despectivos de los que,
sin embargo, se ha reapropiado el colectivo.

Una de las redes de las que pensamos que sería interesante hacer
rastreo fue Tik Tok pero nos encontramos con un gran inconveniente, y
es que es una plataforma para videos de formato corto en dispositivos
móviles, por lo que es complicado que en los propios vídeos aparezca
contenido gráfico discriminatorio, aunque sí en comentarios de los
mismos, lo que dificulta la localización de los mismos, el rastreo es
realmente dificultoso.



Red social
con mayor incidencia2

¿En qué redes sociales encontramos mayor contenido LGTBIfóbico o
serofóbico? ¿Dónde sienten más libertad e impunidad las personas haters,  
las que odian, para lanzar estos mensajes?

Para la realización del análisis de los discursos de odio LGTBIfóbicos o
serofóbicos en redes sociales, desde Al Loro! hemos tratado de indagar 
 en las siguientes aplicaciones: Facebook, Twitter e Instagram y Tik
Tok. Pero como ya hemos comentado, el análisis cualitativo lo centramos
en la red social Twitter.

Tras el análisis realizado, hemos podido registrar más de 1.000 mensajes
de odio  LGTBIfóbicos y serofóbicos lanzados en las distintas redes
sociales observadas durante el año 2022, más del doble de mensajes
recogidos en 2021 (511 mensajes).
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distintas redes sociales
analizadas.
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Contenido LGTBIfóbico en redes 2022

Twitter 97'5%

Facebook 1'2% Tik Tok 0'3%

Instagram 1%



Como hemos podido comprobar desde Al Loro!, Instagram y
Facebook tienen menor contenido LGTBIfóbico en las publicaciones
de las personas usuarias, pero, a pesar de las normas y políticas
contra la discriminación de  que disponen, continúa habiendo
mensajes de odio, probablemente por las razones antes comentadas.
A su vez, los mensajes directos que reciben las personas usuarias
siguen siendo un terreno complejo de analizar en las respectivas
redes.
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Contenido real extraído de Instagram

Contenido  real extraído de Facebook
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Contenido  real extraído de Tik Tok



Observando los datos extraídos, la red social por excelencia que
recoge mayor violencia hacia el colectivo LGTBI+ es Twitter, con
un total de 1.185 mensajes discriminatorios hacia el colectivo
durante 2022 recopilados por Al Loro!, frente al total de 435
registrados en 2021, más del doble. Twitter es una red social cuyas
personas usuarias utilizan en gran medida para la crítica y el
ataque gratuito. Es por ello que podría ser una de las redes
sociales con mayor LGTBIfobia o serofobia visible, puesto que las
personas usuarias realizan crítica de todo aquello que les suscita
odio o rechazo y, a su vez, existe mayor facilidad para compartir
un discurso de odio de manera anónima, puesto que muchos
perfiles con los que nos encontramos son personas ocultas tras un
pseudónimo inventado.

Según la "Política relativa a las conductas de incitación al odio" de
la que dispone la red social Twitter, estos mensajes se recopilan,
analizan, y se toman medidas al respecto, pues Twitter expresa:
"Nuestro compromiso es combatir el abuso motivado por el odio, el
prejuicio o la intolerancia, en particular, el abuso cuyo objetivo es
silenciar las voces de quienes han sido históricamente marginados.
Por esta razón, prohibimos el comportamiento abusivo dirigido
hacia las personas con base en las categorías protegidas". Pero la
realidad que hemos encontrado es otra bien distinta, en la que se
lanzan mensajes de odio sin ningún tipo de repercusión, mensajes
que nunca llegan a ser eliminados y cuentas que siguen abiertas
tras escribir este tipo de contenido.
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Momentos temporales
con mayor incidencia3

Tal y como explicamos en el apartado 1, el análisis no se ha centrado por
tanto en un análisis cuantitativo de contenido por meses, aunque sí que
podemos seguir corroborando una tendencia alcista en los meses de junio
y julio, que guarda relación con la celebración del orgullo LGTBI+ y que en
el mes de julio se celebra en Madrid una de las manifestaciones del
orgullo LGTBI+ más multitudinaria y visible del Estado español, de la 
 misma manera que en el mes de agosto, ya que se trata del periodo
estival en el que la población suponemos que dispone de más tiempo para
el uso de redes sociales. Así también, en torno a los meses de octubre y
noviembre cuando se celebran la despatologización trans y el día de la
memoria trans respectivamente, pero también podemos relacionar el
contenido registrado en estos meses, referente a la aprobación de la 'Ley
para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía
de los derechos de las personas LGTBI'.
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Es por ello que nos centramos sobre todo en el análisis cualitativo del
contenido recopilado a través de Twitter, la red social 'libre' por
excelencia.

ju
ni

o

ju
lio Ag

os
to

Orgullo LGTBI+



Perfiles4
¿Quiénes ejercen violencia?

Según el 'Informe de evolución de delitos de odio' del Ministerio del
Interior, se conoce que la distribución porcentual de
detenciones/investigados por delito de odio según ámbito y sexo es de
un 81,29 % referente a hombres. Pero en el ámbito de las redes sociales
en internet hay que tener en cuenta que predomina el anonimato y los
perfiles falsos.

En redes sociales también encontramos las llamadas cuentas robots o
'bots', que son programas que realizan tareas repetitivas, predefinidas y
automatizadas desde cuentas falsas. Resulta muy complejo extraer
datos tan concretos sobre características específicas de las personas
agresoras, como podría ser la identidad de género, la edad, el número
de personas que se encuentran detrás de cada publicación.  

Por lo tanto, nos resulta interesante exponer en primer lugar ciertos
datos que nos ofrecen diversos informes en referencia a esta
información, y posteriormente exponer aquellos que hemos recogido
desde Al Loro!.
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Si hacemos referencia a la identidad de género de la persona agresora
en los delitos de odio por LGTBIfobia, según los datos del informe de
2019 de la FELGTBI+, en un 85% de los casos las personas agresoras son
hombres, respecto al 12% de casos en los que las personas que agreden
son mujeres y un 4% de personas que no definen su identidad

Respecto a la edad de quienes cometen este tipo de delitos, según los
datos del informe del Ministerio de Interior sobre la evolución de los
delitos de odio en España, la media se encuentra entre 18 y 40 años en
un 51,5%, mientras que en un 18,3% nos encontramos ante personas
agresoras menores de edad, cifra un tanto alarmante. Las personas
agresoras mayores de 40 y hasta los 65 años se encuentran entre el
27,7% y se trataría de personas conocidas de la víctima, del ámbito
familiar, laboral, etc. 

Por lo que respecta a la manera en la que se ejerce la violencia, según
los datos recogidos por la FELGTBI+, en un 54,1% de los delitos de odio
por LGTBIfobia, la violencia fue ejercida en grupo, por lo que podemos
determinar que es mayoritaria la violencia ejercida grupalmente que en
solitario. 

Y en referencia a la relación de la persona agresora con la víctima,
según los informes de la FELGTBI+, en un 43,9%, las personas agresoras
conocían a la misma, hecho que provoca una serie de consecuencias
psicológicas y sociales y unos procesos de recuperación diferentes, en
ocasiones más complejos.

En el caso de los discursos de odio LGTBfóbicos a través de las redes
sociales, la FELGTBI+ ya nos adelanta que un 24% de las agresiones por
LGTBIfobia ocurre por redes. 



Según los datos recogidos y analizados por Al Loro! referentes a este
tipo de discursos en redes sociales, el perfil atacante suele ser una
persona usuaria de redes sociales a título particular en la gran mayoría
de casos, con el 97% de las autorías, y solo el 3% restante pertenece a
cuentas oficiales de organizaciones o entidades, grupos organizados,
partidos políticos, etc., lo que tampoco nos parece un dato
desdeñable. 

Encontramos varios casos relacionados con el grupo político VOX
tanto en una cuenta oficial como en el perfil de una persona pública
integrante del partido político, y también hay ejemplos de perfiles de
personas conocidas en el ámbito feminista con un discurso
transexcluyente. 

Podemos concluir que existe una clara diferencia con aquellos delitos
de odio que no actúan en redes, pues en este caso, en mayor medida
se actúa en solitario y la persona agredida no conoce a la persona
que ejerce la violencia pero sí la incluye en una dualidad
nosotras/ellas. 

Aunque hay que tener en cuenta que los individuos asociados a estos
grupos suelen actuar en las redes de manera colectiva, lo que provoca
una mayor sensación de acoso grupal o colectivo a las víctimas de sus
ataques. 
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¿Quiénes sufren violencia?

Si analizamos el perfil de las personas sobre las que se ejerce
violencia por LGTBIfobia o serofobia  en redes sociales, en referencia
a los datos extraídos por Al Loro!, podemos determinar, como en 2021,
qué el perfil al que se suelen dirigir estas agresiones, si se trata de
violencia ejercida sobre una persona concreta o no, y a su vez si se
trata de una persona pública o no.
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Con poca diferencia, podemos determinar que, según los datos
extraídos, en mayor medida las personas agresoras ejercían violencia
sobre un grupo de personas y no sobre personas individuales de la
misma manera que recogían las conclusiones del informe del 2021. 

Grupal

74.8%

Persona individual

25.2%

En cuanto al 25% de agresiones contra personas individuales debe
tenerse en cuenta que son compartidas públicamente, lo que
magnifica los consecuentes efectos psicológicos que puede suponer
para la persona que lo sufre. 
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Sin embargo es destacable el aumento de violencia dirigido a las
personas trans y personas trans no binarias, que de nuevo guarda 
 relación directa con la Ley estatal y su debate.
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En cuanto a la violencia ejercida contra un grupo de personas, esta
puede desencadenar un miedo generalizado en el colectivo LGTBI+,
pues los discursos de odio no afectan únicamente a la persona que lo
sufre, sino a todas aquellas personas que cumplen, a ojo de las
personas agresoras, las características que consideran merecedoras
de ataque.
Como podemos comprobar en los datos del gráfico, a diferencia de
2021, la violencia ejercida contra las personas LGTBI+ por redes en
2022 se focaliza en las personas trans, seguidas de los chicos gays
y, en tercer lugar, dirigidas a personas trans no binarias, aunque
aquí queremos recordar la dificultad de rastrear los ataques. 

El caso del  perfil atacado de chico gay lo podemos relacionar con la
mayor visibilidad social que tienen los chicos gays respecto al resto del
colectivo y la agresividad que despierta una masculinidad no
normativa.

Perfil de las personas que sufren violencia



Con gran diferencia, observamos cómo en la
mayor parte de los hechos registrados, la
violencia se dirigía hacia personas no
públicas, mientras que un porcentaje menor se
dirigía a personas públicas o conocidas.
Debemos tener en cuenta que en muchas
ocasiones las agresiones hacia personas
públicas se ejercen con el uso de
determinadas palabras que entienden como
insulto para herir a la persona que lo recibe,
pero no porque la persona pertenezca al
colectivo. Esto hace que el uso de
determinadas palabras como insulto se
normalice, y que el colectivo reciba aún más
violencia. 
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Entre los ámbitos profesionales a los que pertenecen las personas
públicas que han recibido este tipo de agresiones, encontramos
personas que se dedican a la política, a la televisión, al mundo del
deporte (futbolistas) o al mundo de la música, entre otros.

Para más especificidad los perfiles son, en este orden: personajes
políticos, periodistas, militantes transfeministas, cantantes,
concursantes de reality shows, youtubers  y presentadores de TV.
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Perfil sobre el que se
ejerce la violencia



El análisis que se refleja en este informe sobre los discursos de odio por
LGTBIfobia y serofobia en redes sociales se ha realizado en base a una
serie de palabras clave escogidas por el uso que realizan las personas
agresoras en determinados discursos, en algunos casos términos
descubiertos a lo largo del rastreo. Entre las palabras más comunes
encontramos desde "maricón" o "bollera", hasta conjuntos de palabras
como "LGTBI+asco", hashtags o palabras con signos de puntuación o
símbolos que utilizan las personas usuarias de redes para dificultar la
búsqueda: "m*aricones" o  "m*arica". 

Además de continuar con la línea de búsqueda de contenido LGTBIfóbico
que comenzamos el año pasado, durante 2022 decidimos incluir, como
nueva búsqueda, la discriminación y el discurso de odio dirigido a
personas con VIH, con la intención de visibilizar los ataques contra las
personas por su estado serológico. Muy presente en nuestra sociedad,
consideramos imprescindible visibilizar el estigma, dado que el concepto
de serofobia todavía es desconocido por gran parte de la ciudadanía.

Por eso, hemos querido estudiar la relación de esta discriminación
específica con la dirigida a personas del colectivo LGTBI+. Podemos
basar también esta evidencia relacional en las cifras que ofrece el
'Informe de vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA es España 2020',
actualizado en junio de 2021, o en el estudio de 'Creencias y actitudes
de la población española hacia las personas con el VIH 2021'.

Temáticas habituales
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5

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe_VIH_SIDA_WEB.pdf
https://fundadeps.org/wp-content/uploads/2022/01/ESTUDIO_ACTITUDES_POBLACION_VIH_2021.pdf
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Palabras clave  con las que se han realizado más búsquedas

A continuación, exponemos los términos en conjunto por grupos: por
una parte, las palabras clave utilizadas, los hashtags, términos
escondidos y finalmente una relación de palabras y adjetivos que se
relacionan con los términos expuestos  rastreados. Todos ellos, en orden
de mayor aparición: 
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hashtags utilizados para la búsqueda  + hashtags encontrados
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A continuación, se muestra una relación de términos que se han
encontrado asociados a las palabras clave o hahstags rastreados: 

Virus
Helicóptero apache
Solo eres mujer si naces con vulva
Bichos raros
Asco
Enfermedad
Gays enfermos
Vox
Adoctrinación niños
Perversión sexual
Pedofilia
Odio

Depravados
Homosexuales desviados
Enfermos mentales
El cáncer de la tierra
Orgullo satánico
Aberración
Antinatura
Antibiología
Travelo tuneado
Asquerosa moda LGTB
Verguenza ajena

 

Geis
10

Travas
10

Azkazo
10

Trolos
10

Homosensual
10
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Palabras clave compuestas Palabras modificadas

trans trans 

Homosexual Gays



Como podemos comprobar, los términos utilizados para lanzar
mensajes de odio con contenido LGTBIfóbico y serofóbico en redes son
múltiples y, en este estudio, aunque durante el año se han  localizado
muchos más términos y palabras clave, estamos seguras de que todavía
no se reflejan todos aquellos existentes, pues las dificultades para su
búsqueda son grandes.

Como ya hemos comentado en el apartado de perfiles, el colectivo de
chicos gays sigue estando entre los más violentados en los mensajes
registrados por Al Loro! en redes sociales, aunque a diferencia del año
pasado no ocupan el primer lugar. Sin embargo, observamos cómo
cobran protagonismo las personas trans binarias y no binarias, que
suben a los primeros lugares como los colectivos más discriminados. 
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Durante 2021 fue complicado encontrar la violencia ejercida por redes
hacia el colectivo de personas trans, pero éramos conscientes de que
había mucha, por ello consideramos realizar un rastreo más exhaustivo
orientado a localizar los términos clave utilizados para atacarles.



Estos términos hacen referencia directa al cuestionamiento sobre la
autodeterminación de género de las personas trans.  Lo que  nos hace
llegar a la conclusión de que, efectivamente existe relación directa con
el debate y la aprobación de la 'Ley para la igualdad real y efectiva
de las personas trans y para la garantía de los derechos de las
personas LGTBI'.
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Así nos dimos cuenta que se utilizaban términos como: 'travelo',
'helicóptero', y cómo palabras compuestas: 'helicóptero apache', y 
 hashtags como: #stopdeliriotrans, gracias a las siguientes evidencias: 



6Tipo de discriminación
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Al Loro! ha recopilado información referente a los tipos de
discriminación o discursos LGTBIfóbicos y serofóbicos que se lanzan en
las diferentes redes sociales analizadas, sobre todo centrándonos en
Twitter. Tras trabajar con dichos datos, podemos concluir que el tipo de
discriminación mayoritaria son los insultos, seguida por las burlas, los
bulos, las informaciones falsas y, por último, las amenazas. 

A pesar de que el mayor  tipo de discriminación siguen siendo los insultos
en comparación con el análisis de 2021,  se ha endurecido, aumentando
y  predominando aún más el insulto bajando en número las burlas,
amenazas y las informaciones falsas a través de los mensajes
discriminatorios. A su vez, también podemos determinar que la mayor
parte de estos mensajes ha sido lanzada de manera directa y que nos
seguimos encontrando ante discursos de odio con bajo porcentaje de
respuesta social. Tan solo un 9'12% ha tenido respuesta social, frente a
un 90'88% que no la ha tenido. 
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Tipos de discriminación más habituales

Aunque el porcentaje de respuesta
social ha aumentado ligeramente, nos
parecen resultados muy alarmantes. 
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7 Iconos e imágenes
asociados al contenido

Durante este año 2022 decidimos hacer por primera vez una recopilación
de los iconos, emoticonos e imágenes que acompañaban las
publicaciones y también los nombres de los perfiles de las personas que
emitieron mensajes discriminatorios. 

Podemos concluir que existe una vinculación directa entre este contenido
y el discurso sociopolítico de extrema derecha, así como iconos que
evidencian simbología violenta o amenazante:

Recopilación de iconos y emotionos vinculados a los perfiles agresores
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Imágenes adjuntas al mensaje discriminatorio
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Tal y como hemos ido comentando a lo largo del presente informe, el
trabajo de Al Loro! durante el 2022 nos ha permitido  de nuevo 
 visibilizar la gran cantidad de violencia que sufre el colectivo
LGTBI+, que podemos afirmar que sigue creciendo cada día en
internet y en las redes sociales.

Cuando iniciamos el programa fuimos aún más conscientes de lo
necesaria que es la existencia de este tipo de análisis, y de la
urgencia de una investigación más completa y compleja que nos
permita reflejar la realidad ante la que nos encontramos porque esta
lacra social nos sigue acompañando y está muy viva.  La violencia
contra el colectivo LGTBI+ seguirá aumentando.
Ya sabemos que las cifras tienen y tendrán tendencia alcista,  por
ello nos centramos en intentar indagar más en profundidad todo el
contexto que rodea e incide en el mensaje discriminatorio. Como ya
hemos mencionado, el contexto actual sociopolítico, de forma
incluso más notoria tras la pandemia, cobra mucha importancia en el
tipo de mensaje discriminatorio que se emite en redes sociales.

No cabe duda de que una gran parte del discurso del odio en las
redes sociales procede de individuos vinculados con colectivos
fascistas y partidos políticos de ultraderecha. Estos grupos han
encontrado en las redes una  herramienta de difusión de sus
mensajes y su simbología que utilizan tanto para atacar a sus
víctimas de forma colectiva –aunque publiquen desde perfiles
individuales– como para captar nuevos adeptos. 

Para dar rienda suelta a sus incitaciones a la violencia en las redes
se esconden tras códigos lingüísticos y palabras clave que les sirven
para evitar los filtros de las empresas tecnológicas, como por
ejemplo: 'travas' (travestis) o  m*ricones (maricones).
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La protección legal para las personas LGTBI+ es vital
Los datos expuestos nos hacen reflexionar sobre las líneas futuras de
trabajo que tenemos como sociedad y como entidad, los retos a los
que nos enfrentamos, la gran importancia y necesidad de nuestra
lucha y de llevarla a las instituciones públicas para que las leyes sean
más completas y efectivas, para que se adopten medidas reales que
protejan a las personas LGTBI+ de las múltiples discriminaciones que
sufrimos también en redes sociales. 

Será necesario prestarle atención a colectivos que quedan
desprotegidos con la puesta en marcha de la 'Ley para la igualdad
real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los
derechos de las personas LGTBI', como son las personas no binarias,
personas intersex o colectivo LGTBI+ migrante para, de cara a futuros
informes, seguir indagando en la especificidad de este contenido que
consideramos de vital importancia analizar.

Imprescindible trabajar en red contra la extrema derecha
Creemos que es imprescindible una mayor comunicación y
colaboración con las diferentes entidades del tercer sector que
trabajan por los derechos del colectivo LGTBI+ y/o que trabajan
contra los delitos y discursos de odio.

También que es fundamental un mayor fomento de la participación
social en la investigación, como parte imprescindible del
conocimiento de la realidad en redes sociales, y en la respuesta a los
mensajes de odio que se publiquen en ellas. 
Por último, también vemos necesario el apoyo y refuerzo por parte de
las instituciones públicas, como por ejemplo la 'Xarxa Antirrumors' del
servei Igual-T o la 'Oficina de No Discriminación, Delitos de Odio'
(ONDIS) y 'Fiscalía provincial de delitos de odio de Valencia'.
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