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PRÓLOGO
El presente reporte es el resultado de un esfuerzo con-

en ellas muchas veces anteceden y marcan pautas en los

junto de las oficinas del PNUD en Panamá y Venezuela,

espacios de discusión tradicionales. Han jugado un papel

con el apoyo del Centro de Gobernanza del PNUD en

crucial en captar las percepciones y preocupaciones de la

Oslo y el Centro Regional para América Latina y el Cari-

población durante la pandemia. En ellas se dan intensos

be del PNUD. Se trata de un aporte para abordar uno de

debates sobre población vulnerable que no están exen-

los mayores desafíos de nuestro tiempo, la contamina-

tos de contaminación informativa.

ción informativa durante la pandemia de la COVID-19.
El abordaje de estos nuevos escenarios de debate
Tres aspectos queremos destacar del reporte. En pri-

con metodologías innovadoras es una expresión del

mer lugar, el estudio se centra en los efectos de la pan-

esfuerzo permanente del PNUD en la actualización de

demia sobre los más vulnerables. El PNUD tiene como

sus metodologías y por incorporar nuevas herramien-

una de sus prioridades la atención a esta población, que

tas para abordar sus labores. El seguimiento de las

se ha expresado claramente en el llamado de la Agenda

redes analizadas en este trabajo se efectuó con énfasis

2030 de “no dejar a nadie atrás”. Este trabajo es parte

en metodologías cuantitativas con la clara finalidad de

de un análisis de impacto de la pandemia sobre dos

apoyar el proceso de toma de decisiones basados en

casos concretos: los migrantes retornados a Venezuela

datos.

y el abordaje al tema de igualdad de género en Panamá.
En tercer lugar, el reporte va más allá del análisis de
En segundo lugar, el reporte aborda el tema desde

datos. Cada caso de estudio culmina presentando una

la perspectiva de la contaminación informativa en

propuesta de estrategia de comunicación y formación

nuevos e ineludibles escenarios, las redes sociales. En

de capacidades para contrarrestar la contaminación

estos espacios se discute sobre asuntos públicos con

de la información sobre grupos vulnerables. Estas pro-

la participación de diversos y significativos actores:

puestas pueden ser referencia para enfrentar

gobiernos, medios de comunicación, ONG, “influencers”,

este fenómeno en otras poblaciones de interés.

científicos, además del público en general. Los debates

Aleida Ferreyra
Representante Residente a.i. del
PNUD en Panamá

Jan Harfst
Representante Residente del
PNUD en Venezuela
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RESUMEN
Este trabajo identifica narrativas y conta-

En el caso de Panamá se evidenció un

minación informativa sobre dos grupos de

incremento del volumen de la discusión en

población vulnerable durante la pandemia de

torno a temas de género de manera diferen-

la COVID-19: mujeres y población LGBTIQ+

ciada. Las temáticas “Feminismo”, “Abuso”,

en Panamá y migrantes retornados en

“Violencia de género”, “Violencia doméstica”

Venezuela. Las fuentes de información

y “Género” tuvieron aumentos significati-

empleadas son: Twitter, Google Trends y

vos. Sin embargo, las principales narrativas

medios de comunicación durante el periodo

detectadas no están directamente relacio-

marzo-noviembre de 2020.

nadas con la COVID-19 y sus efectos. Las
narrativas se enmarcan en la confrontación

En el caso de Venezuela, el volumen de la

de valores conservadores y progresistas

discusión sobre los migrantes retornados

en la discusión por la igualdad de género, el

se incrementó sustancialmente durante la

derecho al aborto y el reconocimiento a la di-

pandemia, especialmente el tema de aque-

versidad de género. La forma más frecuente

llos que retornan por pasos no oficiales. La

de contaminación es mediante acusaciones

fuente analizada que registra un incremento

infundadas de delitos a los adversarios.

mayor fue Twitter. En las narrativas y contaminación informativa, dominan la discusión

La desinformación es el tipo de contami-

y estigmatización sobre los migrantes que

nación informativa dominante en ambos

retornan como principal vector de contagio

países. Para cada país se propone una

del virus y las teorías conspirativas sobre el

estrategia comunicacional para mitigar el

origen externo del virus. La elevada polari-

impacto de la contaminación.

zación política está estrechamente relacionada con el debate sobre los migrantes
y es una de las causas de la contaminación
informativa.
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INTRODUCCIÓN
La relación entre las crisis y la población vulnerable

período marzo-noviembre de 2020. En el caso de

es un tema ampliamente estudiado en términos

Venezuela se efectuaron reuniones con el Obser-

económicos y sociales. Sin embargo, poco se

vatorio Venezolano de Fronteras y representantes

conoce acerca de la relación crisis-grupos vulnera-

de Caritas de Venezuela en las poblaciones de San

bles en términos de los flujos de información que

Cristóbal, Machiques y Guasdualito.

se discuten en medios de comunicación y redes
sociales. En este trabajo identificamos las narrati-

La fuente analizada con más detalle es Twitter y

vas y contaminación informativa sobre las mujeres

se emplea como referencia comparativa con las

y comunidad LGBTIQ+ en Panamá y migrantes

otras fuentes. Aunque Twitter no es una muestra

retornados a Venezuela durante la pandemia de la

representativa en el sentido estadístico, es un

COVID-19. La extraordinaria importancia de las

medio privilegiado por líderes gubernamentales

redes sociales y los medios de comunicación digi-

y sociales, “influencers” y público en general, para

tales en el mundo de la información y la explosión

expresar opiniones sobre asuntos de interés

informativa en torno a la pandemia, la llamada

público. Las informaciones y tendencias de opinión

“infodemia” (OPS, 2020), (Lancet, 2020), (Arro-

en Twitter usualmente anteceden a la de los

yo-Sánchez AS, 2020), justifican esta aproxima-

medios de comunicación. Los tweets son públicos

ción al tema desde el ángulo de la contaminación

y se pueden recopilar con relativa facilidad. Las

de la información.

técnicas de reciente desarrollo de minado de texto
(Gupta, 2009) y detección de comunidades (Blon-

Se emplearon tres fuentes de información en el

del, 2008) permiten identificar las narrativas y la

análisis realizado: Twitter, Google Trends y medios

contaminación informativa, así como sus patrones

de comunicación con presencia digital, durante el

de propagación.
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Entre los principales hallazgos de este trabajo

En el caso de Panamá también se evidenció un

para el caso de Venezuela encontramos que el vo-

incremento en el volumen de la discusión en torno

lumen de discusión en las fuentes de información

a temas de género de manera diferenciada. Las

digitales mencionadas sobre los migrantes retor-

temáticas “Feminismo”, “Abuso”, “Violencia de gé-

nados se incrementó sustancialmente durante la

nero”, “Violencia doméstica” y “Género” tuvieron

pandemia, con presencia de contaminación infor-

incrementos significativos. Sin embargo, las prin-

mativa. Twitter fue la fuente analizada donde el

cipales narrativas detectadas no están directa-

incremento fue mayor. En las narrativas y conta-

mente relacionada con la COVID-19 y sus efectos.

minación informativa dominan la discusión sobre

Las narrativas se enmarcan en la confrontación

los migrantes que retornan como principal vector

de valores conservadores y progresistas en la

de contagio del virus y las teorías conspirativas

discusión por la igualdad de género, el derecho al

sobre el origen externo del virus. La elevada pola-

aborto y el reconocimiento a la diversidad de gé-

rización política está estrechamente relacionada

nero. La forma más frecuente de contaminación

con el debate sobre los migrantes y es una de las

es mediante acusaciones infundadas de delitos a

causas de la contaminación informativa.

los adversarios.
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En los dos países, el debate y la contaminación

Este trabajo es parte de las iniciativas sobre

informativa es más agresiva en Twitter que en los

contaminación informativa impulsadas y finan-

medios de comunicación con presencia digital y la

ciadas por el Centro de Gobernanza del PNUD en

desinformación es el tipo de contaminación infor-

Oslo. El diseño e implementación del proyecto

mativa dominante. En ambos países la población

estuvo a cargo de las oficinas de país del PNUD

mostró interés en buscar información en la web

en Panamá y Venezuela.

sobre discusiones con contaminación informativa, lo que muestra que no toda la población la

Agradecemos al Recovery Solutions and Human

acepta pasivamente. En los dos casos se detec-

Mobility Team del Buró de Crisis del PNUD - Sede

taron comunidades de usuarios que no propagan

Central por su apoyo financiero. El apoyo del

contaminación, evidenciado una actitud cuida-

Equipo de Gobernabilidad del Centro Regional

dosa. Para cada país se propone una estrategia

para América Latina y el Caribe del PNUD fue

comunicacional para mitigar el impacto de la

sustancial. Los comentarios de Niamh Hanafin

contaminación informativa.

durante el desarrollo del trabajo fueron valiosos.
También agradecemos a Caritas de Venezuela y
al Observatorio Venezolano de Fronteras por el
intercambio efectuado.
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METODOLOGÍA
La metodología empleada para procesar la
información de Twitter se describe en la
imagen. La empleada con los medios es similar,
salvo que no se detectan comunidades de
usuarios. En el caso de Google Trends, solo se
identificaron los términos de búsqueda más
relevantes y sus métricas asociadas.
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Información contaminada

infor m ación fa l sa

intención de perjudicar

Created by popcornarts
from the Noun Project

desinformación

información errónea
• Falsa conexión
• Contenido engañoso

•
•
•
•

1

Falso contexto
Contenido impostor
Contenido manipulado
Contenido fabricado

              2

información maliciosa
• Contenido filtrado
• Acoso
• Discurso del odio

    

  3

Adaptado de (UNDP, 2020) y (Derekhshan, 2017)

En este trabajo empleamos la tipología de contami-

1. Desinformación: información falsa con inten-

nación informativa planteada en la “Guía sobre

ción de perjudicar a una persona, grupo social,

contaminación informativa” (UNDP, 2020) y

organización o país.

(Derakhshan, 2017), (UNESCO y Ministerio de la
Presidencia de República Dominicana, 2020):

2. Información errónea: información falsa que no
pretende perjudicar.
3. Información maliciosa: información basada
en hechos reales que ha sido manipulada para
perjudicar.
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MIGRANTES RETORNADOS
PARTE

A VENEZUELA
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INTRODUCCIÓN
LA CRISIS ECONÓMICA Y LA MIGRACIÓN
LA CRISIS Y LA MIGRACIÓN
primer
tiempo

La migración de los venezolanos es una de las consecuencias de la compleja crisis que atraviesa el país. En
el plano económico, el PIB se contrae desde 2014, la contracción acumulada en el período 2014-2019 es del
55,3% de acuerdo con el Banco Central de Venezuela. En el mismo período la producción petrolera, la principal
fuente de ingresos del país, se redujo en 79,2%. La elevada inflación, la caída drástica del poder adquisitivo
de los salarios y las perturbaciones de los servicios públicos básicos (en el suministro de energía eléctrica,
agua y más recientemente de gasolina) ha reducido considerablemente el ingreso (salario mínimo inferior a 2$
mensuales al final de 2020) y la calidad de vida de los ciudadanos, incrementando la pobreza por ingresos. En
el plano político, la hiperpolarización y el desconocimiento mutuo entre el gobierno y la oposición ha afectado
el funcionamiento de las instituciones del país y deteriorado la cohesión social.
En el plano social, los avances logrados durante el boom
de los precios del petróleo del período 2002-2008 en la
reducción de la pobreza, entre otros aspectos, se han
revertido. El amplio sistema de programas sociales desarrollados a partir de 2002 se ha reducido notablemente.
En el plano internacional, las sanciones económico-finan-

La contracción acumulada en el período
2014-2019 es del 55,3 % de acuerdo al
Banco Central de Venezuela.
En el mismo período la producción petrolera,
la principal fuente de ingresos del país,
se redujo en 79,2%.

cieras del gobierno de los EE. UU. y el desconocimiento del
Gobierno por la administración Trump, Canadá, la UE y algunos países de la región, agravan el panorama.
Esta crisis ha impulsado a emigrar del país a 5,4 millones de venezolanos, de acuerdo con ACNUR.
Los países sudamericanos cercanos, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, han sido los principales destinos
de los migrantes.
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LA CRISIS ECONÓMICA Y LA MIGRACIÓN
LA PANDEMIA Y EL RETORNO DE LOS MIGRANTES

segundo
tiempo

Con la llegada de la COVID-19 y las medidas de confinamiento para enfrentarla, las condiciones de vida
en los países de acogida de los venezolanos que migraron se deterioraron. El trabajo informal
(fuente importante de trabajo de los migrantes de escasos recursos) y la economía en general, se vieron
seriamente afectadas en toda la región. Los programas sociales para apoyar a la población vulnerable
durante la pandemia difícilmente cubrieron a los migrantes. Este adverso contexto económico
incentivó a muchos migrantes venezolanos que habían salido del país a regresar, esperando sobrellevar
mejor la pandemia al abrigo de sus redes familiares y sociales en Venezuela. En el período marzo-julio
2020 el departamento de Migración de Colombia reportó que desde ese país habían retornado 95.000
migrantes a Venezuela. La migración en reverso se ha convertido en un tema de intensa discusión en
las redes sociales y en los medios de comunicación.

Las condiciones del retorno
Los migrantes que intentan retornar enfrentan una situación complicada. Las tensiones entre los gobiernos
de Colombia y Venezuela han restringido el flujo comercial y la movilidad de las personas en la frontera.
El gobierno venezolano puso en funcionamiento los llamados Puestos de Atención Social Integral (PASI)
al inicio de la pandemia, espacios donde los migrantes retornados que ingresan al país por vía terrestre
deben llevar a cabo la cuarentena. De acuerdo con Caritas y el Observatorio Venezolano de Fronteras,
el número insuficiente de centros de alojamiento para efectuar las cuarentenas y las deficiencias en
su dotación y funcionamiento conlleva a una estadía difícil en estos centros.

narrativas y contaminación informativa sobre grupos vulnerables durante la pandemia de covid-19 : caso venezuela |
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A fin de evitar las dificultades mencionadas,

El Plan consiste en “un puente aéreo y terres-

algunos migrantes optan por acceder al país por

tre para el retorno voluntario de todos aquellos

pasos no oficiales llamados “trochas”. En estos

migrantes y sus familias que carezcan de me-

pasos no oficiales los migrantes suelen ser vícti-

dios propios para el regreso”. De acuerdo con

mas de delincuentes y de malos tratos. La ausen-

las cifras oficiales (Ministerio del Poder Popular

cia de controles sanitarios en estos pasos hace

para las Relaciones Exteriores, 2020), al mes de

imposible la detección de personas contagiadas

febrero de 2020, más de 17 mil venezolanos se

con el virus, generando una actitud de temor y

beneficiaron de este plan.

estigmatización a los que ingresan ilegalmente.
En esta sección analizamos el impacto en las
El temor al contagio y la aversión a los migrantes

redes sociales en la discusión sobre el retorno

que retornan se hizo presente en los medios de

de los migrantes a Venezuela, con especial

comunicación y redes sociales. Los migrantes

énfasis en la contaminación informativa en el

que retornan por pasos no oficiales son señala-

contexto de la pandemia. Comenzamos mostran-

dos como “fuentes de contagio” y vistos como

do los resultados obtenidos en Twitter, continua-

amenazas. Se les estigmatiza como “armas

mos con los hallazgos en Google Trends y con el

biológicas” o “bioterroristas”.

monitoreo de los medios de comunicación con
presencia digital, luego planteamos una estrate-

Desde agosto de 2019, el Gobierno nacional ha

gia comunicacional para mitigar el impacto de la

intentado facilitar las condiciones del retorno de

contaminación informativa sobre los migrantes

los venezolanos en situación de vulnerabilidad en

retornados y cerramos con las conclusiones.

los países de acogida con el Plan Vuelta a la Patria
(Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Exteriores, 2020).

20

| narrativas y contaminación informativa sobre grupos vulnerables durante la pandemia de covid-19

construcción
de base de datos

FUENTES DE INFORMACIÓN
Twitter
La data
Se construyó una base de datos para almacenar todos los tweets publicados en Venezuela
acerca de los migrantes en el período marzo-noviembre de 2020. El período se inicia en
marzo porque es el mes en el que estalla el
brote del coronavirus en el país. Se emplearon palabras claves, usuarios y etiquetas
relevantes para identificar los tweets relacionados con los migrantes. Adicionalmente,
se construyó una segunda base de datos de
manera similar para el período junio de 2019
a febrero de 2020. Las comparaciones entre
ambas bases de datos se emplean para medir
el impacto de la pandemia en las discusiones
sobre los migrantes.

Línea de tiempo
marzo-noviembre de 2020
Número de tweets
seleccionados

796.017

Número de usuarios

87.961

Promedio mensual
de tweets

88.446

Promedio semanal
de tweets

17.727

junio de 2019-febrero de 2020
Número de tweets
seleccionados

405.000

Promedio mensual
de tweets

44.889

Promedio semanal
de tweets

9.539

Tamaño relativo de la
primera base de datos
respecto al número
de tweets
relacionados con la
COVID-19 en Venezuela.

4%
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análisis y
métricas

Venezuela: evolución mensual

Número de tweets

200
182

171.835

164
146
128

134.641

127.579
97.500

110
92

79.441
69.228

74

En la gráfica se puede apreciar que en
el mes de julio se publicó la mayor cantidad

56

de tweets sobre migrantes retornados

41.000
29.093

38 45.700

en Venezuela. Durante este mes los casos
reportados en Venezuela, Colombia y

20
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Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Brasil tienen una tendencia creciente.
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1 -7 /marzo

País
Venezuela
Brasil
Colombia
Trinidad yTobago
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2 9/noviembre-5 /diciembre

2 2 -2 8/noviembre

1 5-2 1 /noviembre

8-1 4/noviembre

1 -7 /noviembre

2 5 -31 /octubre

1 8-2 4/octubre

1 1 -1 7 /octubre

4-1 0/octubre

2 7 /septiembre-3/octubre

2 0-2 6/septiembre

1 3-1 9/septiembre

6-1 2 /septiembre

30/agosto-5 /septiembre

2 3-2 9/agosto

1 6-2 2 /agosto

9-1 5/agosto

2 -8/agosto

2 6/julio-1 /agosto

1 9-2 5 /julio

1 2 -1 8/julio

5 -1 1 /julio

2 8/junio-4/julio

2 1 -2 7 /junio

1 4-2 0/junio

7 -1 3/junio

31 /mayo-6/junio

2 4-30/mayo

1 7 -2 3/mayo

1 0-1 6/mayo

3-9/mayo

2 6/abril-2 /mayo

1 9-2 5 /abril

1 2 -1 8/abril

5 -1 1 /abril

2 9/marzo-4/abril

2 2 -2 8/marzo

1 5 -2 1 /marzo

Trinidad y
Tobago

8-1 4/marzo

Colombia
Número de casos

Brasil

Número de casos

Número de casos

Venezuela

Número de casos

análisis y
métricas

Evolución de casos semanales por Covid-19
en el período marzo-noviembre del año 2020

8K

6K

4K

2K

300K
0K

2 00K

1 00K

80K
0K

60K

40K

2 0K

0K

600

400

2 00

0

Para Venezuela, Brasil y Colombia las cifras son expresadas en miles.

La última semana del periodo (29/Noviembre-5/Diciembre)

incluye solo los dos últimos días del mes de noviembre.

Fuente:Dashboard COVID-19 de la OMS (htps:/covid19.who.int/)
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análisis y
métricas

Frecuencia de palabras
Venezolanos
Migrantes
Colombia
Niños
Trinidad y Tobago

								
						
		

2,63

2,04

0,76

		 0,68
		0,66
0,55

Gobierno
Deportados

0,35

Maduro

0,35

Covid

0,33

Pandemia

0,32

Presidente

0,28

Refugiados

0,25

Cuarentena

0,25

Mundo

0.23

Estado

0.23

Patria

0.22

Salud

0.21

Situación

0.20

Países

0.20

Connacionales

0.19
0,50

1,00		

1,50

2,00

2,50		

Proporción con respecto al total de palabras (%)

La tabla destaca la importancia de los términos “Colombia” y “Trinidad y Tobago”
en la discusión sobre los migrantes. Igualmente, destaca la importancia de “Gobierno”,
“Estado” y el presidente “Maduro”. Los “Niños”, “Refugiados” y “Deportados”
son la población vulnerable más mencionada en la base de datos.
24
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3,00

análisis y
métricas

Emisión de tweets por estado
Curazao

Falcón
Zulia

Lara
Trujillo
Mérida

Granada

Nueva Esparta
La Guaira
Distrito Capital
Yaracuy
Miranda
Carabobo
Aragua

Portuguesa

Sucre

Trinidad y Tobago

Monagas

Cojedes
Guárico

Anzoátegui

Barinas

Delta
Amacuro

Táchira
Apure

Guyana

Bolívar
270

17.774

Colombia
Amazonas

Brasil

148.748

Los estados fronterizos con mayor flujo de movilidad humana
y comercial, Táchira y Zulia, generan la mayor cantidad de
tweets. Los estados Carabobo, Aragua y Distrito Capital,
estados muy poblados, también tienen una alta participación
en la discusión.
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Impacto de la pandemia en la discusión
			

Total

				
		

Migrantes

540

282

		

272

29

Trocheros

133

junio 2019/febrero 2020
marzo/noviembre 2020

42

Frontera

77
28

Retorno

58

0
temática de discusión

381

100

200

300

400

500

600

número de tweets ( expresado en miles)

Es claro el impacto de la pandemia en la discusión
en Twitter sobre los migrantes. La temática que
muestra la mayor variación entre ambos períodos
es la de “trocheros”, variación que supera la suma de
todas las variaciones de los otros términos.
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Variaciones porcentuales de las temáticas

Retorno 1

107,14			

83,33

Frontera

Trocheros 		

-3,55

Migrantes

41,73

Total
-500
temática de discusión

358,52

0

50

100

150 200 250 300 350 400

variaciones porcentuales

Algunos usuarios emplean el término ¨trocheros¨ para referirse
a las personas que entran al país por los pasos no oficiales
(las trochas), mientras que otros lo emplean para referirse a los
que conducen (y cobran por ello) a las personas por estos pasos.
A pesar de la ambigüedad del término “trocheros”, la gran variación refleja la preocupación por los migrantes que retornan por
pasos no oficiales.
.
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Principales narrativas

1 El virus colombiano
2

Teorías conspirativas
sobre el origen del virus
Los migrantes que

3 retornan como vector
de contagio

7%
10%
83%

Las narrativas permiten identificar
patrones discursivos y mensajes
subyacentes comunes en agrupaciones de
tweets (Dayter, 2015), exploraremos cómo
se inserta la contaminación informativa en
ellas y su relación con las principales
comunidades de usuarios.
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Tweet representativo

1 Teorías

En esta narrativa se agrupan las
teorías conspirativas sobre el
origen del virus.

3

El argumento común es que el virus
fue artificialmente creado o difundido
por grupos poderosos
para dañar a la humanidad.

conspirativas
sobre el origen
del virus

Combina dos subnarrativas:
1.

El virus fue creado y esparcido de manera deliberada por
el gobierno chino. Consideran
a la pandemia como una
agresión de China contra el
mundo.

2. El virus es creado por el
gobierno de EE.UU. como
parte de la guerra comercial
de la administración
de Trump contra China.
Ambas narrativas son expresiones
locales de narrativas similares a nivel
global, aunque se conectan con la
polarización política en Venezuela.
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2

El virus

Esta narrativa acusa al gobierno

colombiano

colombiano de enviar a los migrantes
venezolanos por pasos ilegales de
regreso al país para esparcir el virus en
Venezuela. Este retorno se presenta
como el principal causante de la
epidemia en el país. Refuerza la idea que
la pandemia es una amenaza externa y es
una expresión del enfrentamiento entre
los gobiernos de Colombia y Venezuela.

3

Los migrantes
que retornan
como vector de
contagio

La narrativa expresa que los migrantes
que ingresan por los pasos ilegales son
los principales vectores de contagio del
virus. En ocasiones se califica a estos
migrantes como “bioterroristas” o
“armas biológicas” que pretenden
esparcir el virus en Venezuela. Acusa a
los migrantes que regresan de incumplir
las normas sanitarias y de contagiar de
manera conciente a sus familiares y
vecinos. Son frecuentes los llamados a
identificar y denunciar ante las autoridades a estos migrantes.
La narrativa ha evolucionado, al inicio fue
más agresiva con los migrantes, luego
fue moderándose.
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identificación de
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Contaminación informativa
No contaminados

Contaminados

784.809

11.208

Total País

1

Teorías de conspiración sobre el origen del virus

2

Virus colombiano

3

Migrantes que retornan como vector de contagio
No pertenece a ninguna narrativa

65

518

4

398

461

4.195

784.279

6.097

Más de la mitad de la contaminación informativa no está relacionada con ninguna de las narrativas.
La contaminación vinculada con las principales narrativas se concentra sobre los migrantes retornados
como vector de contagio.

Created by popcornarts
from the Noun Project

Total País

Desinformación

Información
errónea

Información
maliciosa

8.084

941

2.183

1

Teorías conspirativas sobre el origen del virus

510

-

8

2

Virus colombiano

259

-

139

3

Migrantes que retornan como vector de contagio

3.431

-

764

No pertenece a ninguna narrativa

3.884

941

1.272

Los migrantes que retornan por pasos no oficiales son el objetivo principal de la contaminación informativa en el
tema. El temor al contagio es el sentimiento empleado contra los migrantes. Algunos gobiernos extranjeros son
también objeto de las teorías conspirativas. La desinformación (información falsa con intención de perjudicar)
como tipo mayoritario de contaminación informativa, es consecuencia del uso de las teorías conspirativas como
estrategia principal de contaminación informativa en todas las narrativas. La naturaleza de estas teorías
culpabiliza y perjudica a ciertos grupos, gobiernos extranjeros o migrantes que retornan por pasos no oficiales,
como causantes de la pandemia.
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Proporción de tweets contaminados por narrativas
1

4

Teorías conspirativas
sobre el origen del virus

No pertenece
a ninguna narrativa

2

54 %
3

El virus colombiano

Los migrantes que
retornan como vector
de contagio

Por cada
71 tweets,
1 está
contaminado

Información errónea

8,4%

Con contaminación

1,4%
Sin contaminación

98,6%

32

Desinformación

72,1 %

| narrativas y contaminación informativa sobre grupos vulnerables durante la pandemia de covid-19

Created by popcornarts
from the Noun Project

Información maliciosa

19,5%

identificación de
comunidades

COMUNIDADES

¿Qué son las comunidades de usuarios?

Las comunidades son grupos de usuarios que com-

su tamaño reducido. Las comunidades detectadas

parten opiniones y se apoyan difundiendo mensajes.

agrupan a 8.381 miembros, que representa al 59%

Las comunidades se identifican (Blondel, 2008) (Zal-

de los usuarios participantes en la discusión y tienen

mout, 2013) con base a los retweets entre usuarios.

un comportamiento políticamente muy polarizado.

La influencia de las comunidades en Twitter suele

Su característica más resaltante es el posiciona-

ser muy importante. En la discusión sobre migrantes

miento en el enfrentamiento entre el gobierno y

retornados a Venezuela, se detectaron 5 comunida-

la oposición. Las comunidades son relevantes para

des y el agrupamiento “Otros usuarios”, que reúne a

identificar narrativas y patrones de propagación de

usuarios aislados y grupos de usuarios muy peque-

contaminación informativa.

ños que no alcanzan la estructura de comunidad por
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Flujo de contaminación informativa

AD

P R O PA G
AD

ID
AD

O

UN

En la imagen se representan los flujos de contaminación informativa entre comunidades.
Los arcos apuntan al origen de la contaminación, por ejemplo, un arco de la Comunidad B a la A
significa que el tweet contaminado se generó en A y lo retrasmitió B.
Para simplificar el gráfico, se redujo a dos grupos los tweets contaminados:
El primer grupo, representado en verde, representa los tweets que estigmatizan a
los migrantes retornados.
→→

El segundo grupo, en marrón , reúne las narrativas “Teorías conspirativas sobre el origen del

virus” y “Virus colombiano”.
La Comunidad C es la generadora y retransmisora de contaminación del segundo grupo de tweets,
mientras que A, B y el nodo “Otros usuarios” son generadores y retransmisores de contaminación
sobre los migrantes que retornan. D y E no generan ni propagan contaminación.
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La polarización y
la contaminación informativa
Podemos agrupar a las comunidades identifi-

La polarización política en Venezuela es la prin-

cadas de acuerdo con su nivel de polariza-

cipal causa de la contaminación informativa

ción política. El grupo conformado por las

sobre los migrantes retornados. En el conflicto

comunidades A, B y C están muy polarizadas

político venezolano las partes enfrentadas no

políticamente y tienen un comportamiento

se reconocen como adversarios, como inte-

hiperpartisano en el enfrentamiento gobier-

grantes de una misma sociedad con intereses

no-oposición. El segundo grupo “no parti-

comunes con posiciones diferentes, se reco-

sano” lo conforman D y E. Para este grupo,

nocen como enemigos. Una parte significativa

el enfrentamiento político no es un aspecto

de la oposición desconoce al gobierno y llama

central de la comunidad. Es de destacar que

a la comunidad internacional a desconocerlo, a

solo el grupo de comunidades partisanas

sancionarlo económicamente y se apodera de

y “Otros usuarios” son las generadoras y

activos de la nación en el extranjero. El gobier-

trasmisoras de contaminación. El hecho de

no por su parte acusa a este sector de la opo-

que las dos comunidades “no partisanas” no

sición de ser un instrumento del gobierno de

generen ni transmitan contaminación sugiere

EE.UU. para dañar al país. Como consecuencia

que tienen una actitud vigilante al respecto.

de esta lógica de enfrentamiento, los mensajes

Los medios de comunicación y las organiza-

con desinformación e información maliciosa

ciones de derechos humanos pertenecen al

que pretenden perjudicar al “enemigo” o a sus

grupo no partisano.

aliados internacionales, son frecuentes. El
instrumento mayormente empleado en este
enfrentamiento son las teorías conspirativas.
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»

Google Trends es una herramienta que permite cuan-

Son muy significativos los incrementos de las

tificar las búsquedas en Google de un término en un

búsquedas en Google de términos claves que han

determinado país y en un período temporal específico.

marcado la discusión y la contaminación sobre los

Es de interés porque permite identificar las demandas

migrantes retornados. Los términos “Bioterrorista”

de información de los usuarios de internet sobre térmi-

y “Arma biológica”, que figuran en los dos primeros

nos relacionados con un tema particular.

lugares, evidencian el interés en la discusión y la
actitud muy positiva de los usuarios de internet en
recabar información sobre las discusiones en las
redes sociales. Esta actitud es una de las recomendaciones de los especialistas para enfrentar la
contaminación informativa.

Variaciones porcentuales de las búsquedas en Google Trends
entre los periodos junio 2019- febrero 2020 y marzo- noviembre 2020
términos
Bioterrorista

					

1850

Arma Biológica

					

1850

Cuarentena

					
				

Pandemia

1682
1403

203

Ayudas para venezolanos

4

Deportados
0

400

800

1200

1600

Variaciones porcentuales
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Variaciones porcentuales de las búsquedas en Google Trends y temáticas en Twitter
entre los periodos junio de 2019- febrero de 2020 y marzo- noviembre de 2020

10
Retornados

357

66
Trocheros

1014

3
Migrantes

53
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Variaciones porcentuales

Aunque todos los términos o temáticas señaladas presentan variaciones positivas en Twitter y Google
Trends, llama la atención que las magnitudes de las variaciones en Twitter son substancialmente mayores.
La brecha entre ambas magnitudes refleja también las diferencias entre las demandas o requerimientos de
información, representadas por Google Trends, y la oferta o exposición de información a la que están expuestos los usuarios, representadas por Twitter.
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Retornados
Curazao

Nueva Esparta

Falcón
Zulia

Lara
Trujillo
Mérida

Granada

La Guaira
Yaracuy
Carabobo

Portuguesa

Distrito Capital
Miranda
Aragua

Sucre

Trinidad y Tobago

Monagas

Cojedes
Guárico

Anzoátegui

Barinas

Delta
Amacuro

Táchira
Apure

Guyana

Bolívar

Colombia
Amazonas

0

100
Interés de búsqueda
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Migrantes
Curazao

Nueva Esparta

Falcón
Zulia

Lara
Trujillo
Mérida

Granada

Vargas
Yaracuy
Carabobo

Portuguesa

Distrito Capital
Miranda
Aragua

Sucre

Trinidad y Tobago

Monagas

Cojedes
Guárico

Anzoátegui

Barinas

Delta
Amacuro

Táchira
Apure

Guyana

Bolívar

Colombia
Amazonas

0

Brasil

100
Interés de búsqueda
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Trocheros
Curazao

Falcón
Zulia

Lara

Nueva Esparta
La Guaira
Distrito Capital
Yaracuy
Miranda
Carabobo
Aragua

Trujillo
Portuguesa
Mérida

Granada

Sucre

Trinidad y Tobago

Monagas

Cojedes
Guárico

Anzoátegui

Barinas

Delta
Amacuro

Táchira
Apure

Guyana

Bolívar

Colombia
Amazonas

0
Brasil

100
Interés de búsqueda
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se consultaron 37 medios de comunicación en versión digital empleando la herramienta de Meltwater y se com-

500

plementó con otras búsquedas en internet. Estos medios comprenden versiones digitales de medios impresos y
medios exclusivamente digitales. Se consideraron los géneros
informativo y de opinión, además de medios radiales
457
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4 00

en su versión digital.
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20
Migrantesvenezolanos
venezolanos retornados
- Noticias
(Mar(Mar
1,2020-Aug31,2020)
Migrantes
retornados
- Noticias
1,2020-Aug31,2020)

Migrantes venezolanos
- Noticias
(Aug 30, 2019
- Feb 29,2020)
Migrantesretornados
venezolanos
retornados
- Noticias
(Aug 30, 2019 - Feb 29,2020)

Las notas periodísticas detectadas sobre migrantes retornados
a Venezuela se incrementaron en los seis meses comprendidos
entre marzo- agosto de 2020 en relación con septiembre de
2019- febrero de2020.
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Los verificadores de hechos
Fact Checkers
La preocupación sobre la contaminación informativa se ha hecho presente en internet (Tardáguila, 2019).
Notas periodísticas, foros y nuevas organizaciones en el área del “fact chekers” están abordando el tema.
Entre los portales web y cuentas de Twitter que se dedican a la verificación de hechos se encuentran:
espaja.com, cazadoresdefakenews.info, efectococuyo.com y el Observatorio Venezolano de Fakenews
(fakenews.cotejo.info y https://twitter.com/observatoriofn?lang=en).

4
Principales narrativas
5

Se destaca que el virus es de origen foráneo con el mensaje
implícito de que la pandemia no es un problema surgido en el

Origen
6 externo del virus:
Brasil y Colombia

7

país. Se mencionan fundamentalmente a Colombia y Brasil,
los países con mayor movilidad humana fronteriza y flujo comercial. A diferencia de la narrativa equivalente en Twitter,
se incluye a Brasil.

Origen externo del virus:

Esta narrativa es muy similar a la equivalente de las narrati-

China y EE.UU.

vas de Twitter.
De manera similar a la narrativa equivalente en Twitter, se
acusa a los migrantes que retornan por pasos ilegales de ser

Migrantes como vector de contagio

los principales vectores de contagio del virus. También están
presentes los llamados a denunciar a este grupo de migrantes retornados. Sin embargo, el calificativo de “bioterroristas” o “armas biológicas” es muy escaso en esta narrativa.
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Origen externo del virus:
Brasil y Colombia

4.932

Migrantes como
vector de contagio

638

Origen externo del virus:
China y EE.UU.

307

Otras

1.123

Las narrativas identificadas en los medios de comunicación digitales son muy similares a las de Twitter. Al
igual que en la red social, los tipos de contaminación más frecuentes son la desinformación e información
maliciosa. A diferencia de Twitter, la narrativa con mayor volumen es “Origen externo del virus: Brasil y Colombia”. Destaca también que las narrativas de las redes sociales son mucho más agresivas que las correspondientes en los medios.
Por otra parte, aunque la zona crítica del retorno de migrantes venezolanos es la línea fronteriza, la contaminación informativa detectada en los medios de comunicación digitales de alcance nacional es mayor que en
los de alcance regional.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
para mitigar la contaminación informativa: caso Venezuela
→→ Objetivo general
Brindar información al público que les permita identificar la contaminación informativa mediante acciones comunicacionales.

→→ Objetivos específicos
• Sensibilizar a la opinión pública para mitigar los efectos de la estigmatización sobre la población migrante retornada.
• Informar sobre cómo combatir los efectos de la contaminación informativa.
• Contribuir a crear capacidades en equipos comunitarios y profesionales de la comunicación para contrarrestar
los efectos de la contaminación informativa en regiones especialmente afectadas por la estigmatización.

→→ Público meta
Líderes y voluntarios comunitarios en actividades de servicio, en organizaciones sociales, deportivas y ONG.
Comunicadores sociales, especialmente en zonas fronterizas.
Instituciones de gobierno nacional, estadal y municipal involucradas en la atención a la pandemia.
Instituciones de salud estadal y municipal, involucradas en la atención de la pandemia.

→→ Plan de acción
Objetivo

1

44

Sensibilizar a la
opinión pública para
mitigar los efectos de
la estigmatización
hacia la población
migrante retornada

Abordaje

Actividad

Comunicación
externa para el
cambio de
comportamiento

Desarrollar campaña
testimonial en los que
vecinos, familia y
migrantes promuevan
mensajes positivos
sobre prevenir la
discriminación
causada por
información maliciosa
y desinformación.

Piezas

• Radio 20”
• Videos 40”

Canales
• Medios de Alcance
nacional/regional
• Televisión abierta
• Redes sociales
• Radio
• Portales de
noticias regionales
/secciones
fronteras
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Tiempo
exposición

1 a 2 meses

Indicadores

# de mensajes
emitidos
#likes,
compartidos

Objetivo

Abordaje

Actividad

Desarrollar una
campaña informativa
sobre:

2

Informar sobre los
efectos de la
contaminación
informativa en la vida
social y comunitaria y
cómo combatirla

3

Contribuir a crear
capacidades en
profesionales de la
comunicación y
equipos comunitarios
para la identificación y
contención de la
propagación de
desórdenes
informativos

Comunicación
Externa, para el
cambio de
Comportamiento/
Comunicación
para la incidencia

Comunicación
para la
apropiación

• ¿Qué es la
contaminación
informativa?
• ¿Cómo afecta la
convivencia social?
• Formas de
estigmatización
• ¿Cómo detener la
contaminación y el
estigma?

Crear alianzas con
centros de saber y
medios regionales
para el diseño de un
curso para
promotores sociales
y periodistas

Piezas

•
•
•
•
•
•
•

Micrositio
Banners
Post redes
Afiches
Volantes
Rótulos
Habladores

• Charlas para
equipos
comunitarios
• Diálogos con
funcionarios
y servidores
comunitarios

• Laboratorio
de
Orientación
Informativa

Canales
• Web PNUD
• Portales medios
nacionales/
regionales
• Redes sociales
• Centros
comunitarios
• Terminales
• Mercados
municipales
• Sitios de
encomiendas
• Supermercados,
panaderías
• Oficinas públicas
• CDI
• Semáforos
• Charlas
• PodCast

• Webex
• WhatsApps
• Clases por Radio

Tiempo
exposición

Indicadores

6 meses

#visitas al
micrositio
# vistas y clic a
banners
#de likes,
share,
#material
impreso
distribuido
#fotografías
de material
expuesto

6 meses

#charlas
realizadas
#talleres
realizados
Entrevistas
con
participantes
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CONCLUSIONES

•

Durante la pandemia se ha incrementado

•

Los migrantes que retornan por pasos no

sustancialmente el volumen de la discusión

oficilaes son víctimas de estigmatización.

en las redes sociales y en los medios de co-

En Twitter y los medios de comunicación

municación sobre el retorno de los migrantes

son frecuentes los mensajes en los que se

a Venezuela. La cantidad de tweets, búsque-

percibe a los migrantes que no cumplen con

das de términos en Google Trends y notas

los controles sanitarios como vectores de

de prensa sobre el retorno de los migrantes

contagio que, combinado a las teorías de

aumentaron considerablemente.

conspiración, da lugar a la calificación de
“armas biológicas” o “bioterroristas”.

•

Las narrativas y la contaminación informativa identificadas en Twitter y los medios

•

La contaminación informativa es más agresi-

de comunicación pueden clasificarse en

va en Twitter que en los medios de comuni-

dos grandes grupos. El primero, las teorías

cación. La menor responsabilidad legal sobre

conspirativas sobre el origen externo del

la publicación de contenidos en las redes en

virus. El segundo, que señala a los migrantes

comparación con los medios de comunica-

que retornan por pasos no oficiales como

ción parece ser la causa de esta diferencia.

el principal vector de contagio. Las teorías
conspirativas es la estrategia de contaminación privilegiada en ambas agrupaciones.

•

El temor al contagio es el sentimiento exacerbado por la contaminación informativa.

•
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•

La discusión sobre la pandemia y los

•

Google Trends confirma las tendencias de

migrantes retornados está estrechamente

Twitter, aunque las demandas de informa-

vinculada al debate político muy polarizado

ción en Google Trends son sustancialmente

del país. La polarización política en Venezue-

menores a la oferta de información en

la es la principal causa de la contaminación

Twitter. La brecha entre demanda y oferta

informativa sobre los migrantes retornados.

de información debe ser analizada en más
detalle.

•

Las comunidades de usuarios detectadas
en Twitter sobre la discusión de los migran-

•

Google Trends evidenció el interés que ha

tes también están muy influenciadas por

generado la discusión sobre los migrantes

la polarización política. Las comunidades

y la actitud muy positiva de los usuarios

muy polarizadas propagan contaminación

de internet en recabar información sobre

informativa, mientras que las comunidades

las discusiones en las redes sociales. Esta

no polarizadas no generan contaminación.

actitud es una de las recomendaciones de
los especialistas para enfrentar la contami-

•

Las estrategias para enfrentar la contami-

nación informativa.

nación informativa deben tener en cuenta la
polarización. La disminución de la polariza-

•

La estrategia comunicacional para mitigar

ción política es una condición para reducir la

los efectos de la contaminación informativa

contaminación.

sobre los migrantes venezolanos retornados al país durante la pandemia debe
brindar información al público que permita
identificar la contaminación informativa e
implementarse a escala nacional y subnacional con instituciones públicas, privadas,
comunitarias y ONG.
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2
MUJERES Y COMUNIDAD
PARTE

LGBTIQ+ EN PANAMÁ
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INTRODUCCIÓN
Panamá declaró el estado de emergencia por la
COVID-19 el 13 de marzo de 2020 y la cuarentena completa
entró a regir el 24 de marzo1. Las escuelas fueron cerradas
el 10 de marzo. La apertura gradual del país inicio en
septiembre, iniciando con el levantamiento de circulación
por sexo, ordenando la libre circulación los sábados y
manteniendo el cierre total los domingos. En diciembre las
medidas fueron retomadas debido al incremento de casos.
Antes de la pandemia, el gobierno, en funciones desde el
1 de julio de 2019, aún se encontraba ajustando su plan de
trabajo. Panamá figuraba entre las economías de América
Latina con mayor crecimiento y enfrentaba su realidad de
país en lucha contra la pobreza, la corrupción y la desigualdad. Un diálogo para abordar la construcción de una nueva
constitución había iniciado.
Panamá tiene una población de 4,28 millones de habitantes (68% viven en áreas urbanas); 2,63 millones cuentan
con servicio de internet (62%); 2,40 millones son usuarios
activos en redes sociales. Facebook tiene 1,8 millones de
usuarios registrados, Instagram 1,6 y Twitter 469,000.
Actualmente existen 4,86 millones de líneas de telefonía
móvil activas, esto representa el 114% de la población, el
33% de los panameños y panameñas están conectados a
internet a través de teléfonos móviles (Hootsuite - We are
Social, 2020).
Aunque la audiencia de Twitter no es tan representativa
en número de usuarios como Facebook o Instagram, Twitter es la plataforma privilegiada en el país para debatir
temas públicos, sociales y políticos.
1

En los primeros meses de la pandemia, el debate público
en las redes sociales se centró en la aprobación de la
gestión de salud, seguido por cuestionamientos en la
asignación de recursos para atender la crisis y la falta de
transparencia.
Durante los meses de confinamiento, una discusión
contundente pareció poner en riesgo la respuesta de
las autoridades. Hubo llamados a la desobediencia con
manifestaciones públicas, descuido de los tiempos de
circulación y la realización de eventos con público donde
se agruparon cientos de personas.
Las denuncias en redes sociales por violencia doméstica
aumentaron, pero las denuncias formales disminuyeron. Parte de esta situación se debió a que los canales
formales de denuncia se mantuvieron cerrados. Los
femicidios aumentaron 64% en comparación con 2019.
Una primera valoración indica que, al estar confinadas con
sus agresores, las mujeres continuaron sufriendo de violencia de género sin poder denunciar sus casos. Las redes
sociales empezaron a poblarse con mensajes en contra o
a favor de la igualdad de género, centrado en el reclamo
de agrupaciones proderecho de igualdad de género y
grupos feministas y usuarios que cuestionaban la falta de
información respecto a casos de violencia.
Paralelamente, al establecerse cronogramas de circulación para la compra de alimentos y medicamentos
basados en sexo biológico, se multiplicaron las denuncias
en redes sociales y medios tradicionales de personas
trans siendo discriminadas y a las que no

Al 14 de octubre, la mayoría de las medidas restrictivas se habían levantado, quedando una cuarentena total los días domingo, uso de playas y eventos masivos.
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se les permitía acceder a supermercados y farmacias en
días para compra de mujeres, porque en su documento de
identidad personal figuraba el sexo masculino, y tampoco
les permitían hacer las compras en días asignados para
hombres porque su apariencia física no coincidía con la del
público asignado para ese día. Varios pronunciamientos
de organizaciones proderechos humanos, e inclusive de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentaron
el diálogo en redes sociales sobre esta situación.
En ambas posiciones, a favor o en contra, encontramos
información relevante, oportuna y con valor en su fuente,
contenido y planteamiento; pero también se encontró
desinformación, manipulación de la información o contaminación y, sobre todo, mensajes de odio.
Para intentar comprender mejor lo que estaba ocurriendo, este estudio nos permitió ahondar en la situación de
contaminación de la información, fuentes, contenidos,
alcances y consecuencias. Identificar audiencias, comunidades y grupos de usuarios que generaban contaminación
para finalmente permitirnos proponer acciones que apoyen la limpieza del entorno informativo en la respuesta al
COVID-19 y elevar la voz de los grupos vulnerables.
Otro punto relevante de partida para enfocar el estudio
en mujeres fue que durante los dos procesos electorales
anteriores (2004 y 2009) se notó un incremento en el discurso de odio, la difusión de noticias falsas y los ataques a
candidatos, en casos notorios contra mujeres candidatas.
Los grupos de la sociedad civil que trabajan en análisis
de contenido o generan contenido para conversaciones
digitales, fueron clave para comprender mejor este ecosistema de información.
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Las alianzas son especialmente importantes para tener
un mejor panorama de la situación, por lo que entrevistamos a periodistas, investigadores sociales, asociaciones
de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ para tener un
alcance del problema y cómo es abordado por cada grupo
específico.
Principalmente no encontramos, como en el caso de Venezuela, una narrativa común entre la COVID-19 y contaminación informativa hacia el grupo de mujeres y población
LGBTIQ+ directamente. Lo que planteó el escenario de
COVID-19, y principalmente la cuarentena, fue una situación que logró visibilizar condiciones que ya subyacían
en la sociedad en cuanto a violencia y discriminación. El
estudio nos orientó a identificar una marcada lucha de
poder entre grupos proderechos humanos y grupos conservadores que usan las redes sociales como escenario de
confrontación en defensa de sus posiciones.
Algo importante que nos permitió el estudio fue identificar que los mensajes, con contaminación o no, son firmados por usuarios reales, no provienen de robots o “call
centers”. Los generadores de los mensajes se identifican
y sienten orgullo al hacerlo. Hay que ahondar en conocer
comunidades de usuarios dispersos que no parecen
alinearse a comunidades o conglomerados de información
identificados y que generan contaminación.
Un grupo importante identificado son los comunicadores sociales, quienes aportan gran parte del mensaje
contaminado, ya sea originándolo o amplificándolo con retweets. Esta comunidad merece un estudio más profundo,
pero también brinda la oportunidad de trabajar a futuro
con ellos para ajustar el diálogo en pro de los derechos
humanos y el respeto a las personas.
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construcción
de base de datos

FUENTES DE INFORMACIÓN
Twitter
La data
De manera similar al caso venezolano, se
construyeron dos bases de datos con tweets
publicados en Panamá. La primera y segunda
base de datos contienen tweets publicados en
el período marzo-noviembre de 2020 y de junio
de 2019 a febrero de 2020, respectivamente.
Ambas bases se construyeron seleccionando
los tweets que contenían palabras claves relacionadas con las mujeres o comunidad
LGBTIQ+ en Panamá.

Línea de tiempo

marzo-noviembre de 2020
Número de tweets
seleccionados

294.330

Número de usuarios

27.649

Promedio mensual
de tweets

32.703

Promedio semanal
de tweets

5.856

junio de 2019-febrero de 2020
Número de tweets
seleccionados

208.000

Promedio mensual
de tweets

23.778

Promedio semanal
de tweets

5.231

Tamaño relativo de la
primera base de datos
respecto al número
de tweets emitidos
por COVID-19.

13%
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construcción
de base de datos

Panamá: evolución mensual

70.000
64.000

58.371

58.000
52.000
46.000
40.000
34.000

34.812

32.165

30.463

29.001

28.000

33.797

29.339

22.000

23.111

23.271

16.000
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Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

10.000
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análisis y
métricas

Frecuencia de palabras

Mujer 						
Violencia
0,67

Hombres

0,66

Niña

0,53
0,42
0,42
0,42

Años
Panamá
Feministas

0,39

Embarazada

0,32

Salud

0,28
0,27

Derechos
Vida
Ayuda

0,25

País

0,25
0,24

Personas

0,24

Género

0,23

Respeto

0,21
0,21
0,18

Feminismo
Sexual
Machistas
Familia

2,30

0,16
0

0,5

1,0

1,50

2,00

2,50

Proporción con respecto al total de palabras (%)

Destacan los términos “Mujer”, “Violencia”, “Niña”, “Feministas”, “Embarazadas”, “Género”,
“Feminismo”, “Respeto” y “Familia”, todos relevantes en la discusión sobre género. Con base
a estas palabras, cruzadas con el abordaje de COVID-19, se agruparon los contenidos tanto
para Twitter como para los medios de comunicación tradicional.
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construcción
de base de datos

Emisión de tweets por provincias y comarcas

Guna Yala

Bocas
del toro

Panamá
Colón

Madugandí

West
Panamá

Chiriquí
Ngöbe-Buglé

Wargandí

Coclé
Emberá
Veraguas

Darién

Herrera

Los Santos

4

3,817

27,400

Únicamente se incluyen las comarcas a nivel de provincias

La población de Panamá se centra en las provincias de Panamá y Colón. En conectividad, ambas provincias
también lideran. Coclé y Veraguas juntas rondan los 600 mil habitantes. Otros estudios gestionados por el
PNUD han encontrado que la participación en el diálogo digital es alto en ambas provincias.
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análisis y
métricas

Impacto de la pandemia en la discusión

Total 						271
325
58

Feminismo

67
22

Femicidio/Feminicidio

23
52

Abuso

Violencia de género

58
		

85
101

3
Violencia doméstica

7
9

LGBTIQ+

3
42

Género

66
0

temática de discusión

50

100

150

200

250

300

350

número de tweets expresados en miles
junio de 2019/febrero de 2020
marzo/noviembre de 2020
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análisis y
métricas

Variaciones porcentuales de las temáticas
entre los periodos junio de 2019- febrero de 2020 y marzo- noviembre de 2020

Total

Feminismo
Femicidio/Feminicidio
Abuso
Violencia de género
Violencia doméstica
LGBTIQ+
Género
-90
temática de discusión

				

19.93

				 15.52
			

4.55

				 11.54
				

18.82

								

133.33

-66.67
					
-60

-30

0

57.14
30

60

90

120

variaciones porcentuales

La discusión general sobre mujeres y comunidad LGBTIQ+ se incrementó durante la pandemia, aunque
de manera desigual. Las temáticas “Feminismo”, “Abuso”, “Violencia de género”, “Violencia Doméstica”
y “Género” tuvieron incrementos claros. “Feminicidio” se incrementó poco, mientras que LGBTIQ+
se contrajo.
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150

identificación de
narrativas

Principales narrativas
Las principales narrativas se enmarcan en la confrontación de valores conservadores y progresistas en la
discusión por la igualdad de género. Aunque la discusión sobre género no está directamente relacionada
con la COVID-19 y sus efectos, el volumen y la intensidad de la discusión se incrementa durante la pandemia. No se detectaron “bots” en la discusión.

55%

1

No me
representan

2

Feminazi

2%

3

Género=Sexo

11%

4

Matrimonio=
Hombre + Mujer

32%
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identificación de
narrativas

PRINCIPALES NARRATIVAS

Tweet representativo

1 No me

En esta narrativa se agrupan posturas
contrarias a las organizaciones o voceras
del feminismo panameño. Incluye dos
subnarrativas:

representan

3

1.

Definiciones alternativas de
feminismo o críticas por una
representación inadecuada de los
principios feministas.

2. Posturas antiaborto y contrarias a
la diversidad de género por parte
de grupos
Ambas subnarrativas expresan críticas a
los valores defendidos por el feminismo.

2 Feminazi
Es una narrativa que tiene su origen en
movimientos conservadores de EE. UU.
Intenta descalificar al feminismo como una
ideología radical e inflexible. Está vinculada
con narrativas similares en otros países de la
región.

3

Pretende socavar el feminismo y la comunidad LGBTIQ+ y se relaciona con partidos de
movimientos de derecha radical.
Tweet representativo
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identificación de
narrativas

3 Género es

igual a sexo

3

.

El principal argumento de esta narrativa es
que no hay distinción entre género y sexo en
el sentido biológico, negando de esta manera
la diversidad de género y el derecho a elegir
identidad sexual.
Es una narrativa difundida en toda
Latinoamérica.

4 Matrimonio es
entre hombre
y mujer

3

Es la narrativa de más reciente conformación.
Rechaza el matrimonio entre personas del
mismo sexo. Sectores conservadores son
impulsores de esta narrativa.
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identificación de
contaminación

Contaminación Informativa
No contaminados

Contaminados

293.628

772

No me representan

814

162

Feminazi

33

-

Género=Sexo

129

70

Matrimonio= Hombre + Mujer

541

36

292.111

504

Total País

1
2
3
4

No pertenece a ninguna Narrativa

Un tweet contaminado puede pertenecer a más de una narrativa
La narrativa crítica es sobre los valores del feminismo. “No me representan” es la que mayor contaminación
tiene. La narrativa contra la diversidad de género “Matrimonio=Hombre + Mujer”, también ocupa un lugar
destacado.

Created by popcornarts
from the Noun Project

1
2
3
4

Desinformación

Información
errónea

Información
maliciosa

Total País

584

47

141

No me representan

133

-

29

-

-

-

55

-

15

-

-

36

396

47

61

Feminazi
Género=Sexo
Matrimonio= Hombre + Mujer

No pertenece a ninguna Narrativa

La forma más frecuente de contaminación en la confrontación entre valores conservadores y progresistas
en Panamá es mediante falsas acusaciones de delitos a los adversarios. Usualmente son acusaciones contra
feministas o miembros de la comunidad LGBTIQ+; sin embargo, también hay acusaciones contra sectores
religiosos conservadores muy activos contra los LGBTIQ+. Es de destacar que las defensoras del feminismo
no generan ni propagan contaminación informativa. Por lo tanto, la desinformación (información falsa con
intención de perjudicar) es el tipo de contaminación dominante, como se aprecia en la tabla.
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análisis y
métricas

Proporción de tweets contaminados por narrativas

matrimonio=hombre + mujer
no pertenece a ninguna
narrativa

65%

género=sexo

no me representan

Por cada
381 tweets,
1 está
contaminado

Con contaminación

0,3%
Sin contaminación

99,7%

Información érronea

6,1%

Created by popcornarts
from the Noun Project

desinformación

75,6%

Información maliciosa

18,3%
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identificación de
comunidades

COMUNIDADES
En la discusión sobre género durante la pandemia

En otras palabras, el tweet contaminado lo genera

en Panamá se identificaron seis comunidades y el

“Otros usuarios” y es retrasmitido por B. Es intere-

agrupamiento “Otros usuarios”, que reúne a usuarios

sante observar que solo la Comunidad E es genera-

aislados y grupos de usuarios muy pequeños que no

dora de tweets contaminados, el resto de los tweets

alcanzan la estructura de comunidad por su tamaño

contaminados provienen del agrupamiento “Otros

reducido. El arco de B hacia “Otros usuarios” indica

usuarios”. Es una diferencia significativa en cuanto al

que la contaminación informativa se generó en

caso venezolano, donde la mayoría de las comunida-

“Otros usuarios” y lo retrasmitió la Comunidad B.

des generaban contaminación. Sin embargo, 4 de las
6 comunidades propagan contaminación generada
por “Otros usuarios”
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análisis y
métricas

Variaciones porcentuales de las búsquedas en Google Trends
entre los periodos junio de 2019- febrero de 2020 y marzo- noviembre de 2020

290

Identidad Sexual

79

Derechos de la Mujer

15

Ideología de género

Igualdad de género
-100

términos

-68
- 50

0

50

100

200

250

300

350

variaciones porcentuales

Las variaciones de términos claves de la discusión sobre género son desiguales. El término “ideología de género”, en el tercer lugar, evidencia la actitud muy positiva de los usuarios de internet en recabar información
sobre las discusiones con contaminación informativa en las redes sociales. Aprovechar esta actitud es una de
las recomendaciones de los especialistas para enfrentar la contaminación informativa.
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análisis y
métricas

Variaciones porcentuales de las búsquedas en Google Trends y temáticas en Twitter
entre los periodos junio de 2019- febrero de 2020 y marzo- noviembre de 2020

68
57

Género
LGBTIQ+

-6
-67
139
133

Violencia doméstica

1558

Violencia de género

19

Abuso sexual -36
Feminicidio/Femicidio

12
6
5
49
16

Feminismo
-500

0

500

1000

1500

2000

Variaciones porcentuales

El signo (positivo o negativo) de las variaciones en Twitter y Google Trends coinciden salvo en el término “abuso sexual”. El signo negativo en Google Trends probablemente se deba a la intensa búsqueda del término en el
primer período, motivada por la discusión de una ley sobre abuso sexual de menores en el parlamento. Llama
la atención el gran incremento del término “violencia de género”, lo que evidencia el interés de los usuarios
por informarse sobre el tema. A diferencia del caso venezolano, las variaciones porcentuales de Panamá son
más altas en Google Trends que en Twitter.
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análisis y
métricas

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se consultaron más de 6 mil noticias siguiendo las

Gran parte de la información en redes sociales

narrativas de la investigación, empleando la he-

se origina de las cuentas digitales de los medios

rramienta de Meltwater que se complementó con

tradicionales, quienes amplifican la información

otras búsquedas en internet. Estos medios com-

en sus canales digitales, aportando elementos a

prenden versiones digitales de medios impresos y

la conversación en dichas redes. Los medios y los

medios exclusivamente digitales. Se consideraron

periodistas que los representan son las principales

los géneros informativo y de opinión.

comunidades donde se encontró contaminación.

Exposición mediática
800

754
667

700
597

600

637

534

500

603
544

450

400
300
200
1 00
0

		

243

216

100

107

31

54
27

marzo

abril

92

60
27
mayo

180

172

70

17
junio

Violencia
basada
enen
género
Violencia
basada
género

julio
Feminici dios
Feminicidios

202

196

188
140

88
54
agosto
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
para mitigar la contaminación informativa: caso Panamá
→→ Objetivo general
Establecer un plan de comunicación para enfrentar la contaminación de la información generada en redes
sociales, realizando una propuesta de comunicación que haga visibles los factores que promueven la desprotección y por ende, la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ .

→→ Objetivos específicos
• Mejorar y potenciar los mensajes de prevención y defensa de los derechos humanos de la población
LGBTIQ+ y las mujeres en Panamá.
• Identificar a los actores claves y público meta que participarán en el proceso para establecer una estrategia de comunicación para cada actor dentro del plan (mujeres y población LGBTIQ+ , especialmente las
personas trans).
• Construir y reforzar mensajes clave de cada comunidad desde la vulnerabilidad / discriminación (existe un
problema – cómo atacarlo).
• Elaborar una campaña común (educación), con enfoque en derechos humanos y énfasis en diversidad sexual.
• Elaborar plan de crisis / contrapropaganda para enfrentar la contaminación de la Información de estos
temas (mapeo temático – mapeo de stakeholders y tier de medios).
• Mitigar los efectos de la contaminación informativa, abordando los grupos de interés (mapeo de stakeholders) y estableciendo alianzas (por ejemplo: organizaciones de sociedad civil-medios de comunicación).
• Apoyar en la formación de redes o grupos de acción entre grupos de mujeres y asociaciones LGBTIQ+.

→→ Público meta
• Primer nivel: grupo de mujeres, gremios, asociaciones y similares objetos de estudio.
• Segundo nivel: comunicadores sociales (tier de medios).
• Tercer nivel: aliados estratégicos.
• Público en general.
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→→ Plan de acción
Primera fase: autosensibilización, formación y reconocimiento (elegir dos asociaciones como plan piloto).
Objetivo

Abordaje

Sensibilizar a la
población vulnerable
(objeto y sujeto de
estudio) sobre el
problema.
Reconocerlo y
abordarlo.
Proveer herramientas
de comunicación
interna.
Capacitar a las
organizaciones piloto
sobre los efectos de
la contaminación
informativa y cómo
combatirla.

Actividad

Comunicación Desarrollar talleres
interna.
para la identificación
y elaboración de
mensajes clave y
preparar voceros.

Piezas

Canales

Elaborar piezas para la
comunicación interna:
mensajes claves
(manual de preguntas
frecuentes) manual de
vocería.

Medios
internos: web,
boletín, foro,
conversatorio.

Elaborar respuestas
para cada escenario o
crisis / prospectiva
LGBTIQ+.

Tiempo
exposición
1 mes

Indicadores
Talleres
realizados
Charlas,
Capacitaciones
Realizadas
Número de
participantes.

Desarrollar manual de
comunicación de
Violencia, Género,
Derechos Humanos
LGBTIQ+.

narrativas y contaminación informativa sobre grupos vulnerables durante la pandemia de covid-19 : caso panamá |

67

Segunda fase: incidencia y relacionamiento con stakeholders incluyendo aliados estratégicos
Objetivo

Abordaje

Actividad

Comunicación Ciclo de entrevistas 1
externa
a 1, foros, conferencias / talleres a la
medida para
posicionar conceptos
y mensajes claves
relacionados con la
contaminación de la
información en el
contexto:
mujer y violencia /
Derechos humanos y
diversidad sexual

Piezas
Desarrollar micrositio
Activar redes sociales
y canales de promoción Whatsapp y
Telegram para la
difusión de la campaña
Producir artes
gráficas: (banners,
post redes, afiches,
volantes, rótulos,
animaciones)

Desarrollo de
Talleres de formación multimedias
para comunicadores - Video (campaña)
jingle, podcast,
sociales en medios
testimoniales.
tradicionales como
digitales.
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Canales
Web
Medios
nacionales y
locales (TV)
Redes sociales
Radio
Metro de
Panamá
Muppi
Vallas

| narrativas y contaminación informativa sobre grupos vulnerables durante la pandemia de covid-19

Tiempo
exposición
2 meses

Indicadores
#visitas al
micrositio
# vistas y clic a
banners
#de likes, share,
#material
impreso
distribuido
#fotografías de
material
expuesto
#charlas
realizadas
#talleres
realizados
Entrevistas con
participantes

CONCLUSIONES
•

•

•

Durante la pandemia se ha incrementado el
volumen de la discusión en temas de género en
Panamá de manera diferenciada. Las temáticas
“Feminismo”, “Abuso”, “Violencia de género”,
“Violencia doméstica” y “Género” tuvieron incrementos significativos. La cantidad de tweets,
búsquedas de términos en Google Trends y notas
de prensa relacionados con género aumentaron.
Las principales narrativas detectadas no están
directamente relacionadas con la COVID-19 y sus
efectos. Las narrativas se enmarcan en la confrontación de valores conservadores y progresistas en la discusión por la igualdad de género, el
derecho al aborto, los valores promovidos por las
organizaciones y voceras feministas, y el reconocimiento a la diversidad de género y respeto a la
comunidad LGBTIQ+.
La contaminación está presente en las principales narrativas detectadas. La forma más frecuente de contaminación en la confrontación entre
valores conservadores y progresistas en Panamá
es mediante acusaciones infundadas de homicidio
a los adversarios. Usualmente son acusaciones
contra feministas o miembros de la comunidad
LGBTIQ+; sin embargo, también hay acusaciones
contra sectores religiosos conservadores muy
activos contra los LGBTIQ+. La desinformación
(información falsa con intención de perjudicar) es
el tipo de contaminación dominante.

•

Las defensoras del feminismo no generan ni
propagan contaminación informativa, a pesar de
ser víctimas de la contaminación.

•

Se detectó que solo una comunidad genera
contaminación, el resto de la contaminación informativa es generada fuera de las comunidades
principales, por usuarios aislados. Sin embargo,
la mayoría de las comunidades retrasmiten
tweets contaminados.

•

Google Trends confirma las tendencias de
Twitter en casi todos los términos considerados.
Google Trends evidenció el interés de los que
han generado esta discusión sobre género y la
actitud muy positiva de los usuarios de internet
en recabar información sobre las discusiones en
las redes sociales. Aprovechar esta actitud es
una de las recomendaciones de los especialistas
para enfrentar la contaminación informativa.

•

Todos los grupos y personas entrevistadas tienen claridad de la situación, pero pocas o ninguna
herramienta comunicacional para abordarlas.
Esta es una de las principales razones por las
cuales definir un plan de acción basado en una
estrategia de comunicación puede educar a la
población a través de herramientas digitales.
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Algunos comentarios comparativos entre Panamá y Venezuela
• En ambos países la discusión y la contaminación informativa sobre las respectivas
poblaciones vulnerables se incrementó con la pandemia. Sin embargo, solo en el caso
venezolano las principales narrativas sobre los grupos vulnerables están directamente relacionadas con la COVID-19.
• En los dos países el debate y la contaminación informativa es más agresiva en Twitter que
en los medios de comunicación.
• La desinformación es el tipo de contaminación dominante en ambos países.
Los hallazgos en las distintas fuentes de información consideradas no se contraponen.
• La principal causa de la contaminación informativa en Venezuela es la polarización
política, mientras que en Panamá es la confrontación entre valores conservadores y
progresistas.
• Ambos países cuentan con comunidades de usuarios que no propagan contaminación,
evidenciando una actitud cuidadosa y responsable.
• Los niveles de polarización política parecen impactar los patrones de generación y
propagación de la contaminación informativa. Mientras más elevada es la polarización,
más generalizada es la contaminación entre las comunidades.
• En ambos países, la población mostró interés en buscar información en la web sobre
discusiones con contaminación informativa, lo que evidencia que no toda la población
acepta pasivamente la contaminación informativa.
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