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RESUMEN

El presente artículo es un estudio de corte 
cuantitativo de los comentarios genera-
dos y publicados por usuarios el 8 y 9 de 
marzo en la plataforma YouTube sobre la 
marcha #8M en Ciudad de México del 8 
de marzo de 2020. Su propósito es cono-
cer qué tipo de temáticas, discusiones y 
percepciones giran en torno a una de las 
más concurridas manifestaciones femi-
nistas en contra de la violencia de género 
y la impunidad ante una creciente ola de 
feminicidios en México. Asimismo, pre-
senta una discusión sobre las potencia-
lidades y riesgos de YouTube para el ci-
berfeminismo y la protesta a partir de los 
comentarios generados por los usuarios. 

Los resultados muestran un espacio en el 
que se manifiestan una fuerte misoginia, 
una alta incomprensión del feminismo 
y la imposibilidad de una conversación 
productiva y dialógica.

ABSTRACT

The present article is a quantitative study 
of the comments generated and published 
by users on March 8 and 9 on the YouTube 
video platform, about the International 
Women’s Day on March 8, 2020, known as 
#8M in Mexico City. Its purpose is to know 
what kind of issues, discussions and per-
ceptions revolve around one of the most 
attended feminist demonstrations against 
gender violence and impunity in the face 
of a growing wave of femicide in Mexico. 
It also presents a discussion on the poten-
tial and risks of YouTube for cyber-femi-
nism and protest, based on comments 
generated by users. The results show a 
space in which a strong misogyny, a high 
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misunderstanding of feminism and the 
impossibility of a productive and dialogic 
conversation are manifested.

La protesta feminista #8M 2020 en 
México a través de la participación 

de comentarios en YouTube

El pasado 8 de marzo de 2020, se solem-
nizó el Día Internacional de la Mujer y, 
en la Ciudad de México y en diversas ciu-
dades de México, tuvo lugar la marcha 
feminista que tiene como fin denunciar y 
visibilizar las alarmantes circunstancias 
que padecen las mujeres en la cotidiani-
dad mexicana y que apuesta por un alto 
a la violencia de género y la impunidad 
ante los feminicidios en México. Mientras 
que en las redes sociales de internet y en 
las diversas plataformas digitales estas 
demandas de justicia se viralizaron, tam-
bién se compartieron videos publicados 
de las coberturas de la marcha #8M rea-
lizadas por medios tradicionales mexica-
nos y medios nativos digitales. Diversas 
posturas sobre los derechos de la mujer 
se manifestaban: no solamente aquellas 
en que prevalece la defensa por una vida 
libre de violencia, sino toda una ideología 
misógina y machista, que tiene un origen 
profundamente arraigado en los valores 
de la cultura mexicana.

Según las autoras Laudano et al. (2018, 
pp. 2-3), la remembranza del 8 de marzo 
como Día Internacional de la Mujer presu-
pone un extenso trayecto de acción colec-
tiva organizada de mujeres y feministas a 
nivel global, reiniciado en los años sesen-

ta en el entorno de la segunda ola femi-
nista de países del norte y, en el sur de La-
tinoamérica, en la década de los ochenta: 
«el 8 de marzo se instituyó como fecha 
clave del activismo de mujeres y feminis-
ta a nivel mundial, tanto como espacio de 
resistencia a la cooptación propiciada por 
el consumismo capitalista como ocasión 
para el agasajo de féminas» (Laudano et 
al., 2018, p. 3).

Algunos de los colectivos feministas que 
organizaron el evento fueron «la Asam-
blea Feminista Juntas y Organizadas, 
Asamblea Feminista Autónoma e Inde-
pendiente AFAI, Asamblea Feminista 
Metropolitana AFM, y la Coordinación 
8M Independientes» (La Verdad, 2020, 
párr. 3). Se considera que esta manifesta-
ción histórica contó con la asistencia de 
«80,000 mujeres [que] salieron a las ca-
lles para exigir respeto, equidad y sobre 
todo que “ni una más” de ellas sea asesi-
nada con la impunidad que ocurre hoy en 
México» (Arista, 2020, párr. 1). Asimismo, 
madres y padres de víctimas de feminici-
dio se trasladaron desde diversos estados 
a la Ciudad de México para marchar el 
#8M y exigir justicia por todas las muje-
res y niñas asesinadas (Galván, 2020). En 
México, se estima que diariamente son 
asesinadas un promedio de siete a diez 
mujeres. Y se tiene registro oficial y va-
loraciones académicas que observan que 
en el año 2019 ocurrieron entre «1,000 y 
3,800 feminicidios, como se denomina al 
asesinato de una mujer por cuestión de su 
género, una violencia precedida por más 
abusos; sexuales, económicos, políticos» 
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(Franco, 2020, párr. 4). Según La Equipa 
Editorial (2020, párr. 2):

Nunca se había visto algo igual en la 
Ciudad de México: la concentración 
más grande de mujeres que se haya 
registrado en el país se vivió este do-
mingo 8 de marzo por el Día Interna-
cional de la Mujeres. […] Todas uni-
das para protestar contra la violencia 
machista, la desigualdad entre hom-
bres y mujeres, el acoso, las violacio-
nes, los feminicidios y toda violencia 
de género.

En una entrevista realizada a la novelis-
ta y activista feminista mexicana Sabina 
Berman (como se citó en Villegas y Sem-
ple, 2020, párr. 10), ella argumentó que:

son estas chavas las que dijeron «ya 
no más protestas pacíficas», mar-
chando en la calle con una sonrisa. 
Y optaron por romper ventanas y es-
taciones de policía […]. Son ellas las 
que encendieron la chispa al dar ese 
paso. Ellas nos despertaron.

Un día después de la marcha feminista 
#8M, las movilizaciones que se dieron en 
todo el país fueron el tema principal de 
cobertura de las portadas de periódicos 
mexicanos en la Ciudad de México y otras 
ciudades (Figura 1).
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Figura 1  
Portadas de diversas publicaciones periódicas mexicanas a propósito de la marcha #8M

Nota. Composición digital hecha con imágenes de portadas reunidas por Kiosko.net, 2020 
(http://kiosko.net/mx/2020-03-09/geo/Mexico_DF.html)

Como apunta Sonia Corona, «el hartazgo 
ante la ola de feminicidios ha sido el prin-
cipal motor de las mexicanas para salir 
a la calle» (2020, párr. 8). En febrero de 
2020, además, los casos de feminicidio de 
Ingrid Escamilla, quien fue brutalmente 
asesinada por su pareja —una foto filtra-
da de su cadáver se mostró en la portada 
de un periódico local—, y de Fátima, una 

niña de siete años secuestrada y asesi-
nada, desencadenaron la indignación 
nacional y estremecieron al movimiento 
feminista en México, así como a la socie-
dad mexicana. La exigencia no solamente 
se ha circunscrito a la demanda ante el 
Estado mexicano para que estos feminici-
dios e injusticias se reduzcan, sino que se 
ha aumentado significativamente «la exi-

http://kiosko.net/mx/2020-03-09/geo/Mexico_DF.html
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gencia de justicia en un país donde la im-
punidad alcanza niveles altísimos en los 
casos juzgados» (Corona, 2020, párr. 8).

Dicho lo anterior, la presente investiga-
ción tiene por objeto de estudio explorar 
la protesta feminista #8M 2020 en Méxi-
co a través de la participación de comen-
tarios en YouTube, en un contexto de 
recientes expresiones en lo digital que 
reclaman visibilizar la creciente e impa-
rable violencia contra la mujer.

Participación en YouTube y 
ciberfeminismo: potencialidades y 
riesgos

La plataformas digitales como YouTube 
están expandiendo nuestras concepcio-
nes de «participación»; a través del con-
tenido generado por el usuario, se pro-
ducen novedosos «eventos» colectivos, 
tales como la sinfonía colaborativa de 
YouTube (Meek, 2012, p. 1436). Asimis-
mo, para Meek (2012), YouTube permite 
la expresión de comentarios como forma 
de participación y, mediante el contenido 
producido por el usuario, puede generar 
espacios de colaboración para crear, pro-
mover y difundir información. En defini-
tiva, YouTube es un lugar de comunica-
ción relacional y ha ayudado al proceso 
de automediación en lo que se refiere a 
la producción de artefactos de protesta 
(Cammaerts, 2012).

Es en las plataformas digitales donde el 
estudio del activismo digital feminista 
puede potenciar la exigencia por los de-

rechos de las mujeres, visibilizar sus di-
versas problemáticas y contribuir a em-
prender la acción colectiva en la esfera 
pública, principalmente en las calles. 
Para las autoras Acosta y Lassi, «el femi-
nismo ahora sabe que las estrategias y 
sus tácticas se pueden (también) gestar 
y consensuar en las plataformas digita-
les pero las revoluciones se hacen en las 
calles poniendo el cuerpo» (2020, p. 104).

Es el caso del movimiento 8M, que esta-
blece un ejemplo de cómo la penetración 
de las tecnologías y los medios digitales 
pueden contribuir significativamente en 
los procesos de la acción colectiva y las 
movilizaciones (Fernández Rincón, 2019). 
Los usuarios de internet que contribuyen 
en las redes sociodigitales desempeñan 
un papel decisivo en la comunicación de 
información sobre los movimientos so-
ciales y en la aportación de comentarios 
que ayudan al proceso de autorreflexión 
del movimiento. Los «gustos» y los co-
mentarios son útiles para las métricas de 
los activistas que dirigen las cuentas del 
movimiento en los medios sociales, y les 
permiten evaluar la resonancia y el éxito 
del movimiento (Kavada, 2015).

Sin embargo, internet también puede ser 
un espacio en el que se ha incrementado 
una fuerte misoginia (Banet-Weiser y Milt-
ner, 2016), como resultado de toda una 
configuración establecida, símbolos y ra-
zonamientos de orden patriarcal que hoy 
en día siguen vigentes circulando por las 
redes sociales de internet. Para Fernán-
dez-Romero y Sánchez-Duarte, «en el ci-

LIDIA A. GARCÍA-GONZÁLEZ Y OLGA BAILEY GUEDES / LA PROTESTA FEMINISTA #8M 2020 
EN MÉXICO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE COMENTARIOS EN YOUTUBE / PP. 103-128



110

berespacio los relatos posmachistas sobre 
violencia contra las mujeres han coopta-
do el lugar de la víctima de violencia de 
género» (2019, p. 2), y en estos relatos se 
intenta habitualmente «demostrar una 
situación opresiva para ellos y negar así 
las causas estructurales de la violencia 
(Núñez-Puente y Gámez-Fuentes, 2017)» 
(Fernández-Romero y Sánchez-Duarte, 
2019, p. 2). Es decir, la violencia de género 
en internet tiene varias aristas. En el caso 
de la plataforma YouTube, la ciberviolen-
cia contra el feminismo «que se concentra 
en la sección de comentarios llega a ser 
tan elevada que obliga a muchas youtu-
beras a solicitar su eliminación» (Crosas 
Remón y Medina-Bravo, 2019, p. 50).

Crosas Remón y Medina-Bravo (2019) 
argumentan que, mediante el apartado 
de comentarios, los usuarios indagan y 
apelan a la subordinación de la mujer en 
relación con el hombre, desposeyéndola 
de sus aportaciones y contribuciones en 
la esfera pública y replegándola al es-
pacio del hogar. Las autoras mencionan 
que uno de los casos más comunes que 
se expresan en la sección de comenta-
rios suele ser el comentario «vuelva a la 
cocina» (p. 66). En consecuencia, para 
las autoras, la incomprensión del femi-
nismo no solo imposibilita una conver-
sación productiva y dialógica, sino que, 
además, da lugar a «situaciones de ci-
berviolencia a través de la perpetuación 
de prejuicios y estereotipos relacionados 
con la mujer y el feminismo» (p. 68). 
Como apuntan las autoras, «los roles y 
actitudes ciberviolentas que se han podi-

do originar en la sección de comentarios 
de YouTube son un reflejo [de] la des-
igualdad y violencia de género que per-
siste en las sociedades actuales» (p. 68).

Al mismo tiempo, es importante tener en 
cuenta que existe «danger of communica-
ting to a small and marginalized public 
without paying any attention to foster 
upward channels of communication to 
the formal democratic system» [peligro 
de comunicar a un público pequeño y 
marginado sin prestar atención a fomen-
tar canales de comunicación ascendentes 
al sistema democrático formal] (Gamson 
y Wolfsfeld, 1993, p. 116). Uno de los po-
deres de internet es que, a través de las 
prácticas en las redes sociodigitales, 
«fears, desires, anxieties, conflicts, de-
nials [and] repressions’ can all be deli-
vered» [se pueden transmitir miedos, de-
seos, ansiedades, conflictos, negaciones 
[y] represiones] (Dahlgren, 2014, p. 200). 
Además, pueden existir comentarios in-
cendiarios y agresivos en línea, definidos 
como «conduits of discrimination, abuse 
and misinformation for political extre-
mists again targeted outgroups» [conduc-
tos de discriminación, abuso y desinfor-
mación para los extremistas políticos que 
una vez más se dirigen a grupos externos] 
(Calfano, 2015, p. 273), o bien expresiones 
desinhibidas de hostilidad, como jurar, 
decir nombres, ridiculizar, y lanzar in-
sultos hacia otra persona, su carácter, su 
religión, raza, inteligencia y capacidad 
física o mental. La parte de «culpar» sir-
ve como justificación para los maltratos y 
tiene por objeto establecer alguna forma 
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de superioridad intergrupal en nombre de 
los agresores del grupo (Finch, 2000).

La participación en los movimientos so-
ciales es un concepto clave considerado 
por los teóricos en el debate sobre el pa-
pel que desempeñan las redes sociodigi-
tales en los movimientos sociales. Para 
Schäfer (2011), «participation has become 
a key concept used to frame the emerging 
media practice» [la participación se ha 
convertido en un concepto clave utiliza-
do para enmarcar la práctica emergente 
de las redes sociodigitales] (p. 10). Esto 
significa que las personas se han conver-
tido en «active participants and agents of 
cultural production on the Internet» [par-
ticipantes activos y agentes de la produc-
ción cultural en internet] (p. 10). Para el 
autor, la participación es una retórica del 
progreso empleada para promover la tec-
nología informática e internet. Asimismo, 
Schäfer define la participación conside-
rando tres elementos esenciales:

Looking at participation in its va-
rious forms in the domain of digital 
media in light of the dispositif means 
to describe a variety of formations of 
different relations between three do-
mains, namely the domain of discour-
ses (popular, scholarly, bureaucratic, 
legal…), technology (basic features 
and design) and people and social 
use (what users actually do with the 
new technologies) [Examinar la parti-
cipación en sus diversas formas en el 
dominio de los medios digitales a la 
luz de los medios y dispositivos signi-

fica describir una variedad de forma-
ciones de diferentes relaciones entre 
tres dominios, a saber, el dominio de 
los discursos (popular, académico, 
burocrático y jurídico), la tecnología 
(características básicas y diseño) y 
las personas y el uso social (lo que 
los usuarios hacen realmente con las 
nuevas tecnologías)] (2011, p. 16).

El autor expresa la opinión de que la par-
ticipación «was used for promoting the 
new technology and explaining alleged 
beneficial effects to large audiences» [se 
ha utilizado para promover la nueva tec-
nología y explicar los supuestos efectos 
beneficiosos a grandes audiencias] (Schä-
fer, 2011, p. 30), e indica que, como resul-
tado, el concepto ha creado un imagina-
rio promisorio que significa la forma que 
los líderes de opinión utilizan para comu-
nicar acerca de los nuevos medios a sus 
audiencias y afecta la manera en que los 
ingenieros diseñan la tecnología (p. 30).

Además, la idea de la participación como 
promesa significa, para el autor, un «dis-
course inherent in the implementation 
of the Internet and the World Wide Web, 
and it is also inherent in the developers’ 
culture and the many design decisions 
they make while constructing these te-
chnologies» [discurso inherente a la im-
plementación de internet y la World Wide 
Web, y también es inherente a la cultura 
de los desarrolladores y a las muchas de-
cisiones de diseño que toman mientras 
construyen estas tecnologías] (Schäfer, 
2011, p. 30). Esta concepción implica un 
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desarrollo social y la disminución de la 
desigualdad. Durante la década de los 
noventa y hasta 2001, la participación se 
definió como acceso y conectividad. En 
general, se presentó como «a major rheto-
rical trope in promoting the information 
revolution» [un importante tropo retórico 
en la promoción de la revolución de la in-
formación] (Schäfer, 2011, p. 31).

No fue hasta la aparición de la web 2.0 
que «the narrative of participation shifted 
from emphasizing access to emphasizing 
collaboration and collective action» [la 
narrativa de la participación pasó de en-
fatizar el acceso a enfatizar la colabora-
ción y la acción colectiva] (Schäfer, 2011, 
p. 35). En general, White (2010) no tiene 
en cuenta que la participación a través 
del activismo digital podría ser de for-
ma mixta, combinando la participación 
en línea y fuera de línea. Mercea (2012) 
llama a esta forma híbrida de participa-
ción «digital prefigurative participation» 
[participación digital prefigurativa], y la 
define como «the entwinement of online 
communication and offline participation 
in protest events» [el entrelazamiento de 
la comunicación online y la participación 
offline en eventos de protesta], y más es-
pecíficamente como la colaboración con 
el contenido o los individuos a través de 
la comunicación mediada por ordenador 
que precede a la participación en la pro-
testa offline (Mercea, 2012, p. 155). Esta 
conceptualización no separa las dos for-
mas de participación, sino que las ve en-
riquecidas como un par conectado.

En una línea similar, Rodríguez et al. 
(2014) sugieren que el uso de las redes 
sociodigitales se ha convertido en un ele-
mento muy valioso para los investigado-
res que buscan grandes datos. Lo que se 
necesita, argumentan, es que la investi-
gación reconozca que este tipo de datos 
«is insufficient for answering complex 
research questions about the cultural 
negotiations, hegemonic forces, anti-he-
gemonic resistances, and political eco-
nomy frameworks that traverse uses of 
media technologies» [es insuficiente para 
responder a las complejas cuestiones de 
investigación sobre las negociaciones 
culturales, las fuerzas hegemónicas, las 
resistencias antihegemónicas y los mar-
cos de economía política que atraviesan 
los usos de las tecnologías]. Continúan 
sugiriendo que «we can never forget how 
ICTs are shaped and moulded by regu-
latory regimes, international trade, cor-
porate greed, and intrusive surveillance 
practices on the parts of both financial 
and political powers» [nunca podemos 
olvidar cómo las TIC son moldeadas por 
los regímenes reguladores, el comercio 
internacional, la codicia corporativa y las 
prácticas de vigilancia intrusiva por par-
te de los poderes financieros y políticos] 
(Rodríguez et al., 2014, pp. 152-153).

Metodología

Acosta y Lassi (2020), en el artículo titu-
lado «#8M 2019. La conversación digital 
durante la Huelga Internacional de Mu-
jeres», dan cuenta del papel del perio-
dismo en la jornada #8M en Twitter. Las 



113113

 Año 9 (n.o 14), 2020, ISSN: 2305-7467 

autoras concluyen que siete de las ocho 
cuentas con más actividad correspondie-
ron a medios de comunicación de Chile, 
Argentina y España, cuyo propósito fue 
conducir las conversaciones y generar 
desde sus plataformas las controversias 
acerca de las principales temáticas entre 
sus seguidores (Acosta y Lassi, 2020, p. 
104). En tal sentido, para responder a la 
pregunta ¿cuáles son las percepciones de 
la marcha feminista #8M 2020 en México 
a través de la participación de comenta-
rios en YouTube?, empleamos el análisis 
de contenido, que, según Berelson (como 
se citó en López, 2002, p. 173), es una he-
rramienta metodológica para el estudio 
y análisis de la comunicación de forma 
objetiva, sistemática y cuantitativa. Por 
su parte, Krippendorff (1982) amplía la 
definición del análisis de contenido a una 
técnica de investigación para hacer infe-
rencias válidas y confiables de datos con 
respecto a su contexto. La finalidad del 
análisis de contenidos es crear datos que 
sean objetivos —centrados en la verdad—, 
susceptibles de medición y tratamiento 
cuantitativo o cualitativo, y significativos 
o explicativos de un hecho.

Según Bardin (1977/2002), el análisis de 
contenido es descrito como un conjunto 
de técnicas de análisis de comunicacio-
nes que utiliza procedimientos sistemáti-
cos y objetivos de descripción del conte-
nido de los mensajes. Para Krippendorff 
(1980) el análisis de contenido está califi-
cado como una de las metodologías más 
significativas de la investigación sobre 
comunicación; su objetivo radica en es-

tudiar de forma rigurosa y sistemática la 
naturaleza de los diferentes mensajes que 
se intercambian en los actos de comuni-
cación que realizamos.

En tal sentido, el criterio principal de se-
lección de los videos fue que cada uno 
tuviera un mínimo aproximado de 100 
comentarios para tener material de aná-
lisis suficiente. En el presente artículo, 
seleccionamos de la plataforma YouTube 
un total de siete videos sobre la marcha 
feminista #8M en México, cuatro de ellos 
provenientes de medios tradicionales que 
tienen su canal en YouTube —Televisa e 
Imagen Noticias— y otros tres de los me-
dios digitales La Saga, Animal Político y 
Forbes México. El total de comentarios 
analizados en esta investigación cons-
tituye un corpus de 4734 comentarios           
(Tabla 1).
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Nombre 
del 

video

Canal 
de 

YouTube

Número 
de 

reproducciones

Número de 
comentarios 
analizados

1. Marcha #8M : Así se ve desde 
la altura la marcha en CDMX - 
Las Noticias

Noticieros 
Televisa 222 549 1333

2. Así se vivió la mega marcha 
feminista #8M

La Saga 75 952 1172

3. Crónica: Así se vivió la 
marcha 8M 2020 en México - 
Despierta

Noticieros 
Televisa 177 254 852

4. Marcha para conmemorar 
el Día Internacional de la 
Mujer #8M

Noticieros 
Televisa 266 653 674

5. #8M: Una marcha para 
mostrar que las mujeres en 
México están más unidas que 
nunca

Animal 
Político

59 898 349

6. Imágenes de la marcha 8M 
en la Ciudad de México | 
Noticias con Francisco Zea

Imagen 
Noticias

17 935 257

7. El 8M unió miles de voces Forbes 
México

4929 97

Tabla 1  
Descripción de las fuentes y número de comentarios analizados en cada una

Para extraer los comentarios, utilizamos 
la aplicación Export Comments (https://
exportcomments.com/), que exporta fá-
cilmente todos los comentarios de pu-
blicaciones en YouTube, Facebook, Ins-
tagram o Twitter a un archivo de Excel 
en el que enumera al usuario e indica el 

nombre de usuario de Facebook, ID de 
perfil, fecha de publicación del comen-
tario, likes al comentario emitido por el 
usuario, comentario textual del usuario 
con emojis o imágenes, y un apartado que 
se llama «view comment» [ver comenta-
rio], en el que, al hacer clic, se remite al 

https://exportcomments.com/
https://exportcomments.com/
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comentario original de la página de Facebook. En este estudio, solamente utilizamos 
el comentario emitido por el usuario para la realización del análisis.

Análisis y resultados

El primer video analizado de YouTube se titula Marcha #8M : Así se ve desde la altu-
ra la marcha en CDMX - Las Noticias (Noticieros Televisa, 2020a). Dura 7 min 59 s y 
fue publicado el 8 de marzo de 2020 en el canal Noticieros Televisa, que tiene más de 
2 580 000 suscriptores. En el momento del estudio, el video contaba con 222 549 vi-
sualizaciones. Se analizaron 1333 comentarios, que fueron divididos en las siguientes 
categorías (Figura 2): discusiones entre usuarios, 558 (42 %); apoya la protesta, 169 
(13 %); contra la protesta, 112 (8 %); contra el vandalismo, 74 (6 %); no se entiende, 
52 (4 %); comentario violento contra las activistas, 50 (4 %); otros, 50 (4 %); contra el 
feminismo, 46 (3 %); contra la violencia dentro de la marcha, 37 (3 %); familia es la 
responsable de la educación, 31 (2 %); burla de la protesta, 31 (2 %); provida, 25 (2 %); 
contra Televisa, 24 (2 %); infiltradas en la marcha, 23 (2 %); comentario machista, 21 (2 
%); contra el Gobierno, 20 (2 %); y pide justicia, 9 (1 %).

Figura 2 
Clasificación de los comentarios del video 1
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Video 1. Marcha #8M : Así se ve desde la altura la marcha en CDMX 
- Las Noticias (Noticieros Televisa)
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El segundo video analizado de YouTube se titula Así se vivió la mega marcha feminista 
#8M (La Saga, 2020). Dura 12 min 19 s y fue publicado el 8 de marzo de 2020 en el canal 
La Saga, que cuenta con más de 844 000 suscriptores, como parte del programa #Sa-
gaLive de la periodista Adela Micha. El video, en el momento del análisis, tenía 75 952 
visualizaciones y, en total, 1172 comentarios, que fueron clasificados de la siguiente 
forma (Figura 3): discusiones entre usuarios, 210 (18 %); contra la protesta, 174 (15 %); 
comentario violento contra las mujeres activistas, 128 (11 %); apoya la protesta, 112 (10 
%); contra el vandalismo, 114 (10 %); no se entiende el comentario, 104 (9 %); contra la 
violencia en la marcha #8M, 97 (8 %); contra Adela Micha, 86 (7 %); contra feminismo, 
43 (4 %); burla de la protesta, 37 (3 %); provida, 28 (2 %); acusan que hubo infiltradas 
en la protesta, 23 (2 %); familia es la responsable de la educación de los hijos, 10 (1 %); 
y otros, 6 (1 %).

Figura 3
Clasificación de los comentarios del video 2
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Video 2. Así se vivió la mega marcha feminista #8M  
(La Saga) 
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Figura 4
Clasificación de los comentarios del video 3
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Video 3. Crónica: Así se vivió la marcha 8M 2020 en México 
- Despierta (Noticieros Televisa)

El tercer video analizado de YouTube se titula Crónica: Así se vivió la marcha 8M 2020 
en México - Despierta (Noticieros Televisa, 2020c). Dura 5 min 27 s y fue publicado el 
9 de marzo de 2020 en el canal Noticieros Televisa, que —como se indicó— cuenta con 
más de 2 580 000 suscriptores. En el momento del estudio, el video registraba 177 254 
visualizaciones. En total, se analizaron 852 comentarios, que se clasificaron así (Fi-
gura 4): discusiones entre usuarios, 296 (35 %); no se entiende el mensaje, 84 (10 %); 
contra la protesta, 82 (10 %); apoya la protesta, 56 (7 %); contra el vandalismo, 51 (6 
%); contra Televisa, 49 (6 %); comentario violento contra la mujer activista, 47 (6 %); 
otros, 47 (6 %); contra feminismo, 30 (4 %); burla de la protesta, 24 (3 %); familia es 
responsable de la educación de los hijos, 21 (2 %); contra la violencia en la marcha, 20 
(2 %); provida, 15 (2 %); infiltradas pagadas, 13 (2 %); contra AMLO, 8 (1 %); comenta-
rio machista, 5 (1 %); y pide justicia, 4 (0 %).
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El cuarto video analizado, Marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mu-
jer #8M (Noticieros Televisa, 2020b), dura 4 h 29 min y 8 s, y fue publicado el 8 de 
marzo de 2020 en el canal Noticieros Televisa, que —como se señaló— cuenta con más 
de 2 580 000 suscriptores. El video registraba, en el momento del estudio, 266 653 vi-
sualizaciones. En total, se analizaron 674 comentarios y se dividieron de la siguiente 
forma (Figura 5): discusiones entre usuarios, 245 (36 %); no se entiende el mensaje, 90 
(13 %); apoya la protesta #8M, 84 (12 %); contra el vandalismo, 61 (9 %); comentario 
violento contra las mujeres activistas, 49 (7 %); contra la violencia en la marcha, 47 (7 
%); contra la protesta, 38 (16 %); contra el feminismo, 13 (2 %); hubo infiltradas en la 
protesta, 13 (2 %); burla de la protesta, 11 (2 %); contra AMLO, 6 (1 %); provida, 6 (1 %); 
la educación en casa es la solución, 5 (1 %); contra Televisa, 3 (0 %); y otros, 3 (0 %).

Figura 5
Clasificación de los comentarios del video 4
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Video 4. Marcha para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer #8M (Noticieros Televisa)
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El quinto video analizado de YouTube, titulado #8M: Una marcha para mostrar que las 
mujeres en México están más unidas que nunca (Animal Político, 2020), dura 3 min 37 
s y fue publicado el 9 de marzo de 2020 en el canal Animal Político, que cuenta con más 
de 61 900 suscriptores. En el momento del análisis, el video tenía 59 898 visualizacio-
nes. Para este estudio, se examinaron de esta fuente, en total, 349 comentarios y fueron 
categorizados así (Figura 6): no se entiende el mensaje, 88 (25 %); discusiones entre 
usuarios, 51 (15 %); apoya la protesta, 49 (14 %); contra el vandalismo en la protesta, 
40 (12 %); contra la protesta, 31 (9 %); contra el feminismo, 19 (5 %); contra la violencia 
en la protesta, 18 (5 %); comentario violento contra activistas mujeres, 7 (2 %); contra 
Animal Político, 7 (2 %); infiltradas pagadas, 7 (2 %); burla de la protesta, 7 (2 %); pro-
patriarcado, 6 (2 %); la educación en casa es la solución, 5 (1 %); otros, 4 (1 %); Gobier-
no es responsable, 3 (1 %); bombas molotov que se lanzaron, 3 (1 %); y provida, 2 (1 %).

Figura 6
Clasificación de los comentarios del video 5
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El sexto video analizado, titulado Imágenes de la marcha 8M en la Ciudad de México 
| Noticias con Francisco Zea (Imagen Noticias, 2020), del canal Imagen Noticias —que 
cuenta con más de 2 300 000 suscriptores—, fue publicado el 9 marzo de 2020 y dura 2 
min 53 s. En el momento del estudio, registraba 17 935 visualizaciones. En total, fueron 
analizados 257 comentarios, que se dividieron de la siguiente manera (Figura 7): con-
tra el vandalismo, 93 (36 %); no se entiende el mensaje, 47 (18 %); contra la protesta, 
33 (13 %); contra las mujeres, 23 (9 %); discusiones entre usuarios, 15 (6 %); apoya la 
protesta, 15 (6 %); infiltradas pagadas, 14 (5 %); burla de la protesta, 5 (2 %); otros, 5 
(2 %); contra feminismo, 3 (1 %); propatriarcado, 2 (1 %); y comentario violento contra 
las activistas mujeres, 2 (1 %).

Figura 7
Clasificación de los comentarios del video 6
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Video 6. Imágenes de la marcha 8M en la Ciudad de México 
| Noticias con Francisco Zea (Imagen Noticias)
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El séptimo video analizado, titulado El 8M unió miles de voces (Forbes México, 2020), 
dura 7 min 48 s y fue publicado el 8 de marzo de 2020 en el canal Forbes México, que 
cuenta con más de 275 000 suscriptores. En el momento del estudio, tenía 4929 visua-
lizaciones. Fueron analizados 97 comentarios y se clasificaron así (Figura 8): no se en-
tiende el mensaje, 29 (30 %); discusiones entre usuarios, 16 (16 %); contra la violencia 
en la marcha, 15 (15 %); contra feminismo, 12 (12 %); burla de la protesta, 10 (10 %); 
otros, 5 (5 %); apoya actos violentos en la marcha, 4 (4 %); apoyo al feminismo, 3 (3 %); 
y contra vandalismo, 3 (3 %).

Figura 8
Clasificación de los comentarios del video 7
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Video 7. El 8M unió miles de voces (Forbes México)
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Video  de 
YouTube

Canal de 
YouTube

Temática 
n. 1

Temática 
n. 2

Temática 
n. 3

1. Marcha #8M : 
Así se ve desde 
la altura la mar-
cha en CDMX - 
Las Noticias

Noticieros 
Televisa

Discusiones 
entre 

usuarios

Apoya 
la protesta

Contra 
la protesta

2. Así se vivió la 
mega marcha 
feminista #8M

La Saga
Discusiones 

entre 
usuarios

Contra 
la protesta

Comentario 
violento contra 

las activistas

3. Crónica: 
Así se vivió la 
marcha 8M 2020 
en México - 
Despierta

Noticieros 
Televisa

Discusiones 
entre 

usuarios

No se 
entiende el 

mensaje

Contra 
la protesta

4. Marcha para 
conmemorar 
el Día Inter-
nacional de la 
Mujer #8M

Noticieros 
Televisa

Discusiones 
entre 

usuarios

No se 
entiende el 

mensaje

Apoya la 
protesta

Tabla 2
Principales temáticas en los comentarios analizados

A continuación, en la Tabla 2, presentamos las principales temáticas de los comentarios 
publicados en los siete videos de YouTube sobre la marcha #8M en la Ciudad de México.
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Conclusiones

A partir del presente estudio, podemos 
indicar que las principales temáticas en 
común de los siete videos de YouTube 
analizados son las siguientes: discusio-
nes entre usuarios, contra la protesta, 
contra la violencia en la marcha y co-
mentario violento contra las activistas. 
En estas categorías, todas de sentido ne-
gativo, se cumple con las afirmaciones de 
Banet-Weiser y Miltner (2016) sobre la mi-
soginia que da paso a una incomprensión 
del feminismo e imposibilita una conver-

sación productiva y dialógica. Asimismo, 
como argumentan Fernández y Sánchez 
(2019), prevalece la aparición de relatos 
posmachistas para demostrar una situa-
ción «opresiva» contra los hombres. Por 
ejemplo, en el rubro discusiones entre 
usuarios, los comentaristas que se identi-
fican como hombres discuten que en Mé-
xico y en el mundo «hay más homicidios 
que feminicidios», y que en el aconteci-
miento del feminicidio de la niña Fátima 
de febrero de 2020 «una mujer participó 
en su secuestro». 

Video  de 
YouTube

Canal de 
YouTube

Temática 
n. 1

Temática 
n. 2

Temática 
n. 3

5. #8M: Una 
marcha para 
mostrar que las 
mujeres en 
México están 
más unidas que 
nunca

Animal 
Político

No se 
entiende el 

mensaje

Discusiones 
entre 

usuarios

Apoya la 
protesta

6. Imágenes de 
la marcha 8M en 
la Ciudad de 
México | 
Noticias con 
Francisco Zea

Imagen 
Noticias

Contra el 
vandalismo 

No se 
entiende el 

mensaje
Contra la 
protesta

7. El 8M unió 
miles de voces

Forbes 
México

No se 
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mensaje
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entre 

usuarios

Contra la 
violencia en la 

marcha
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Otro ejemplo muy significativo dentro de 
las discusiones entre usuarios es la ex-
presión que descalifica a una mujer que 
defiende los derechos de la mujer como 
«feminazi», que resulta ser la manera 
más común en las respuestas que tratan 
de representar a una mujer estereotipada 
(González y Trabadela, 2020). Este tipo 
de comentarios son muy comunes dentro 
de las participaciones de los usuarios, tal 
como se aprecia en la siguiente interven-
ción: «Pinche feminazi ya vete a dormir 
no quiero saber nada de ti hasta maña-
na respeta tu paro ridículo jajaja 😂» (La 
Saga, 2020). Este comentario hace refe-
rencia al 9 de marzo, día en que se llevó 
a cabo el movimiento de paro nacional 
9M con el lema «Un día sin nosotras», 
que simula una desaparición como pro-
testa ante los diez asesinatos registrados 
diariamente durante enero de 2020 (Reza, 
2020), según el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el rubro negativo de comentario vio-
lento contra las activistas, se pudo encon-
trar lo que Crosas Remón y Medina-Bravo 
(2019) explican en torno al despliegue, en 
plataformas como YouTube, de cibervio-
lencia antifeminista a través de la glori-
ficación de prejuicios y estereotipos rela-
cionados con la mujer y el feminismo, así 
como de patrones y actitudes ciberviolen-
tas que son una representación de la des-
igualdad y violencia de género que persis-
te en la actualidad; por ejemplo, hallamos 
comentarios contra la mujer como «vuel-
ve a la cocina», «marimachas», «si yo vi-

viera en la CDMX las hubiera matado a to-
das», «feminazis aborteras», «indias son 
lo que parecen», etcétera (La Saga, 2020).

En el rubro negativo contra el vandalismo, 
una de las temáticas frecuentes dentro 
del corpus de comentarios, las expresio-
nes de los usuarios comúnmente fueron 
«ellas no me representan», «¿qué ganan 
haciendo eso?», «compórtense como da-
mas», «¿qué culpa tienen los monumen-
tos?», «son unas malcriadas», entre otras 
(La Saga, 2020). Es importante mencionar 
que, durante la jornada del #8M en la Ciu-
dad de México, se observaron acciones de 
pintas en momumentos emblemáticos, 
que los medios de comunicación definie-
ron como «actos vandálicos» (Xantomila 
et al., 2020).

Posteriormente, en un aspecto positivo, 
dentro de los comentarios de apoyo a la 
protesta, se encontraron afirmaciones 
como «qué valientes son», «un monu-
mento se puede restaurar», «las muertes 
importan más que un monumento», «ne-
cesitamos el feminismo», «sin feminismo 
ni siquiera tendría derecho a la educa-
ción», «qué belleza de manifestación», 
«fuerza hermanas, nadie nos puede pa-
rar», entre otras (Noticieros Televisa, 
2020a, 2020b, 2020c).

Sin embargo, en el total del corpus de 
4734 comentarios de los siete videos de 
la plataforma YouTube analizados en este 
estudio, aquellos negativos fueron los que 
predominaron; concretamente, 86 % de 
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los comentarios tuvieron un sentido nega-
tivo, mientras que 14 % fueron positivos.

En síntesis, la presente investigación tuvo 
por objeto de estudio explorar la protesta 
feminista #8M 2020 en México a través de 
la participación de comentarios en You-
Tube, en el entorno de recientes expresio-
nes en lo digital que reclaman visibilizar 
el aumento de la violencia contra la mujer 
en México y exigen un alto a esta. A partir 
de 2018, hemos visto un surgimiento con-
siderable de estudios sobre el activismo 
digital feminista desde una perspectiva 
de la comunicación y la cultura digital, 
principalmente en España, Argentina y 
Estados Unidos, a raíz de movimientos 
feministas como el 8M, Ni Una Menos y, 
recientemente, #MeToo. Principalmente, 
estos estudios analizan diversos aspectos 
de la protesta digital feminista en plata-
formas como Twitter y Facebook; sin em-
bargo, existen pocos estudios sobre estas 
manifestaciones en una plataforma como 
YouTube, por lo que este artículo contri-
buye en tal sentido a la limitada literatu-
ra al respecto. Dentro de sus principales 
hallazgos, este estudio constata que, en 
gran parte de los comentarios analizados, 
hay una deslegitimación de la defensa de 
los derechos de la mujer y también ciber-
violencia de género.

Dentro de las líneas futuras de investi-
gación, quedan por responder algunas 
preguntas: ¿cuál es el futuro de YouTube 
como herramienta política utilizada por 
la ideología de los grupos antifeminis-

tas?, ¿de qué forma puede el feminismo 
generar resistencia ante las representa-
ciones despectivas de la mujer mediante 
el uso de YouTube?, ¿qué responsabili-
dad tiene la propia plataforma YouTube 
al mantener y no censurar este material 
ofensivo contra la mujer?, ¿de qué mane-
ra el movimiento feminista se ha reinven-
tado en sus prácticas comunicativas digi-
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