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Elementos del diseño muestral
Fecha de realización del trabajo de campo en 2 etapas:
1)
Del 18 al 22 de octubre de 2021
2)
Del 3 al 9 de noviembre de 2021
Primera etapa: 5 grupos focales en el marco del PISAC-COVID-19 “La
sociedad argentina en la postpandemia” (http://encrespa.web.unq.edu.ar)

Segunda etapa: 10 grupos focales realizados en colaboración entre el LEDA
(UNSAM) y el GECID (IIGG, UBA)

Variables consideradas:
Perﬁl político: se determinó según el voto en la última elección
presidencial, eligiendo votantes de las dos opciones mayoritarias
(Cambiemos y FDT).
Región: se armaron los grupos con dispersión territorial de participantes
de todo el país que no habitaran en los grandes centros urbanos.

Variables consideradas:
Perﬁl político: se determinó según el voto en las PASO 2021, eligiendo
votantes de las tres primera fuerzas en el AMBA y también agrupando a
participantes que no hayan ido a votar, hayan votado en blanco o nulo.
Región: todos los participantes eran del AMBA
Uso de redes sociales: se buscaron participantes con un uso activo de
alguna de las tres redes sociales más utilizadas (Twitter, Instagram o
Facebook).

Se realizaron un total de 15 grupos focales
a través de una plataforma virtual (zoom)
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1.

¿Qué son los Discursos de odio
(DDO)?
Entendemos por discurso de odio a cualquier tipo de enunciado
pronunciado en la esfera pública que busque promover o incitar o
legitimar la discriminación, deshumanización y/o la violencia hacia
una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de
las mismas a un grupo religioso, etnico, nacional, político, racial o de
género. Estos discursos generan con frecuencia un clima cultural de
intolerancia y odio y, en ciertos contextos, pueden provocar en la
sociedad civil prácticas agresivas, segregacionistas o genocidas.

¿Cómo estudiar las percepciones
de los DDO en redes sociales?

1.

El grupo focal o focus group es una técnica de investigación
cualitativa que propone la interacción entre participantes para relevar
no sólo qué se piensa sino cómo y por qué se piensa lo que se piensa.
Se trata de una técnica particularmente sensible al estudio de
actitudes, justiﬁcaciones y momentos constructivos de los
argumentos de los sujetos. A partir de ellos pudimos aproximarnos al
momento de la interpretación y construcción del sentido de los
mensajes odiantes que circulan en las redes sociales. Así este estudio
pretende contribuir a la comprensión de las lógicas de circulación de
los DDO en redes sociales que también abordamos desde el LEDA a
través de otras herramientas metodológicas como la Grilla de análisis
de violencias en el espacio digital (GAVED).
Como sabemos, no resulta adecuado extraer conclusiones
generalizables de este tipo de estudios cualitativos, ya que su
fortaleza metodológica reside en la interpretación de los signos, los
discursos y sus usos en la vida social, sin que se pueda derivar de allí
una evaluación exacta sobre el alcance de las posiciones.

Estímulos empleados
en los grupos focales

2.

Con el objetivo de relevar las valoraciones, interpretaciones y
justiﬁcaciones que hacen circular a los discursos de odio en las
redes sociales utilizamos los siguientes estímulos para la
discusión grupal.

Con este mensaje se intentó relevar
qué es lo que los usuarios de redes
identiﬁcan como discursos de odio.
Para eso se les preguntó si este
mensaje les parecía discriminador
y qué pasaría si en lugar de
“olores” dijera “negros” o alguna
identidad social y/o política
especíﬁca.

Estímulos empleados
en los grupos focales

2.

Estos dos estímulos pretendían indagar sobre la identiﬁcación de los discursos de
odio pero también sobre las reacciones posibles ante este tipo de mensajes en las
redes y las razones con las que se fundamenta su reproducción. Se eligieron
mensajes con objetos de odio diversos pero usuales en la sociedad argentina como la
población de las villas, las personas con sobrepeso y las mujeres.

Estímulos empleados
en los grupos focales

2.

Con el objetivo de relevar las
valoraciones, interpretaciones y
justiﬁcaciones que hacen
circular a los contenidos
violentos en redes, se mostró
un video en el que un conductor
atropella a dos personas en
una situación confusa.

Estímulos empleados
en los grupos focales

2.

Con el objetivo de relevar disposiciones en los ciudadanos que
pudieran estar asociadas al antisemitismo, se emplearon dos
estímulos (un ejercicio y una imagen) para la discusión (para
profundizar en esa temática ver: “Informe LEDA #5: El antisemitismo
en las derivas de la pandemia”).
En este informe consideramos reacciones al siguiente tweet:

Tweet que plantea la
existencia de “privilegios”
del pueblo judío y una
posición de disminución
del peso histórico del
Holocausto como
genocidio.

La construcción del sentido de los DDO

3.

La intensiﬁcación de la presencia de discursos de odio en la esfera
pública no es un fenómeno exclusivo de las redes sociales pero sin
duda encuentra en ellas un ámbito propicio para la circulación y
reproducción.
Comenzar a indagar en las lógicas que hacen a su reproducción
supone preguntarse por los modos en los que se interpretan esos
mensajes y las operaciones a través de las cuales se construye su
sentido. Con esa mirada, encontramos una serie de racionalizaciones
que, a través de diversas operaciones ideológicas, terminan en
algunos casos funcionando como justiﬁcaciones de los discursos de
odio. En este estudio identiﬁcamos cuatro tipos de operaciones que,
en muchos casos, aparecen en los discursos de los participantes de
manera superpuesta o articulada:
1.
2.
3.
4.

Naturalización de las redes sociales
Apelación a la libertad de expresión
Contextualización
Atribución de intenciones

El modo en que se construye sentido ante estos mensajes es crucial
para entender las formas en que se reacciona ante ellos.

3.

Identiﬁcación de lo reprobable
La mayoría de los entrevistados, sin distinción político-partidaria, pueden identiﬁcar discursos de
odio en las redes sociales: hay consenso sobre qué es DDO. Ante la presentación de los diferentes
estímulos formulados como DDO, la mayoría de los participantes desaprobaron los discursos,
caliﬁcandolos de discriminatorios o agresivos. Sin embargo, la identiﬁcación de los DDO no implica
de modo inmediato un juicio condenatorio y -como veremos luego- mucho menos una justiﬁcación
de la necesidad de regulación.

Es discriminatorio. Es como discriminatorio,
es gente que va a laburar, que viene de laburar,
que fue a hacer deporte...
(26-45, activos en RRSS)

Es agresivo, la están discriminando por su
peso. Se están metiendo con el cuerpo de una
persona.
(26-45, activos en RRSS)

MOD: ¿Les parece que es violento el mensaje?
H: Y… es hiper nazi, hiper racista, sí…
(36-70, FdT)

No, pero es... lo mismo que dijo J, es un mensaje
horrible lo que está diciendo, y si así el tipo no
sea anónimo lo que dice, igual no puede decir
semejante... bardeada. Onda, primero no tiene
nada que ver el físico con la chica, con su
pensamiento. Y tampoco le puede decir, por más
que ella no lo vaya a ver, no puede decir eso. Es
terrible.
(18-35, FdT)

3.

Racionalizaciones de lo reprobable
Las racionalizaciones sobre los contenidos de los DDO con los que trabajamos funcionan a veces
como primer paso hacia su justiﬁcación, y otras veces como meras explicaciones causales e
hipotéticas construidas como respuesta a la pregunta por el sentido de las expresiones expuestas.
En estos casos esas racionalizaciones pueden no implicar el abandono de la posición valorativa de
rechazo inicial a la agresión. Podemos construir
una graduación valorativa de las
racionalizaciones que pone en evidencia el momento del pasaje de la racionalización a la
justiﬁcación.
Es que, para mí, el olor no es rico, es desagradable. Y
por la foto que está mostrando, te da rechazo. Y lo que
te está mostrando no es un ﬂaco de oﬁcina bien vestido.
Te está mostrando obreros, gente que va a laburar.
Entonces, te va a generar un rechazo y la persona que
lo dice, se quiere separar de ese resto.
(36-70, AvLib)

ACEPTA EL DDO

NO RECHAZA
EL DDO

Como que depende del contexto que tenga el
comentario, para mí es algo re político, porque quizás
Morena Rial sube una foto en IG y van a ser menos los
comentarios diciendo no sé, “gorda”. Es porque lanza su
carrera política y ya tiene partido, pero no sé, se puede dejar
pasar. Es al ﬁnal un comentario de odiador, no sé.
(18-35, AvLib)

Yo creo que lo que pasa en las redes es que se confunde mucho el tema
de opinar y decir lo que se me canta y dónde poner una barrera, un
límite, donde termina lo que yo opino y empieza lo que lastima a otro.
Podría haber escrito lo que él quiere o piensa de otra manera sin
llegar a herir a otra persona... eso es lo que tienen las redes. No se
mide lo que uno dice, al que le gusta bien, al que sale herido, me da lo
mismo.
(26-45, activos en RRSS)
RECHAZA CON
MENOR INTENSIDAD

RECHAZA

Esos mensajes existen porque sos anónimo en las redes. Y
aparte nos sale la bronca de ese contenido. Estás enfrente de la
pantalla y le das con todo, total, qué problema hay. Lo que sí es que
hay memes y posteos que me dan vergüenza. Ha pasado mucho
tiempo, ha cambiado la mentalidad de la gente. Tratar de mamut
a la hija de Rial para mí está mal.
(36-70, JxC)

3.

Justiﬁcación por naturalización de la
“lógica” de las redes
Las alusiones a la lógica de funcionamiento de las redes reaparecen a la hora de racionalizar los
DDO. A veces esa explicación abre el camino de la reﬂexión crítica sobre “la lógica de las redes”,
mientras que en otros esa lógica que se reconoce como favorecedora de la circulación de DDO, es
naturalizada. La constatación de lo dado como inmodiﬁcable opera como modo de justiﬁcación de
esos discursos: las redes sociales “son así”; el anonimato, la libertad absoluta, la búsqueda de
seguidores a través de la polémica, son sus reglas, luego, no queda otra opción más que
someterse si queremos participar de ellas.

Yo creo que es una frase más como tantas que están
en las redes sociales. Porque hoy en día todo es más
fácil, más sencillo detrás de la pantalla. No creo que sea
agresivo, no creo que un judío lo tome personal.
(26-45, activos en RRSS)

MOD: Vos, M, ¿creés que las redes pueden generar
estas cosas de odio?

No, por suerte nunca me pasó. Pero comparto
rotundamente lo que dijeron los chicos. De eso de que
las redes, muchas veces, están llenas de odio. Y, te
vuelvo a repetir, se critica lo que es el cuerpo de la
persona: si sos gordo, si sos ﬂaco, si sos pobre, si sos rico.
Todo se critica.
(18-25, activos en RRSS)

MOD: ¿y por qué te parece que las redes sociales sacan
lo peor de cada uno?

M: Sí, es como un disparador, uno tiene la libertad de
expresar y bardear todo lo que le sale. Sale lo peor de
cada uno. Y ahí empieza el conﬂicto de un lado y del
otro.

M: Porque uno tiene la libertad y la impunidad de
hacer lo que quiere. Es lo que sale a la vista en
Facebook.
(36-70, JxC)

3.

Justiﬁcación por apelación
a la libertad de expresión
Otra estrategia utilizada para la justiﬁcación de DDO es la consideración de determinado DDO
como mera opinión (generalizada, abstracta, no intencionada). A la clasiﬁcación de expresiones
odiantes como “opiniones” le sigue su justiﬁcación en términos de derechos a la libertad de
expresión, asociada a la naturalización de las redes como espacios en los que que la libertad de
expresión (entendida de un modo generalizado como posibilidad de decir cualquier cosa) no debe
ser limitada.

Yo lo leo como algo... si bien está enfocado a algo... es como
algo global. Puede ser que alguien sienta que se está
victimizando, pero no está dirigido personalmente a la
religión judía. Lo veo como algo que alguien pensó y lo
expresó. Cambiaría algunas palabras, pero no es algo
personal… utilizaría otras palabras y otras frases. Para decir
lo mismo pero sin herir. Si bien es una opinión, si yo soy
judío y lo leo...
(26-45, activos en RRSS)
Y, tiene razón con lo que dijeron del Holocausto, pero yo lo
dejaría pasar. Es un pensamiento que tiene la persona, y
listo..
(18-25, activos en RRSS)

Pero mensajes como estos hay millones. Las redes
sociales son para que la gente opine, y tienen la
libertad de opinar porque no hay nada que las
restrinja. Es depende del otro lado cómo uno lo tome y lo
lea... si sos judío, si te afecta o no. Es como que quieren
dirigirlo a alguien pero es porque dice la palabra judío.
Porque podría decir otro texto dirigido a otra religión
social... a otra religión, perdón. O sea en cualquier
contexto que vaya dirigido a alguien puede afectar o no..
(26-45, activos en RRSS)

3.

Justiﬁcación por apelación
a la libertad de expresión
La libertad de expresión es entendida como derecho vulnerado cuando se problematizan las
agresiones a determinadas identidades. La constatación de que los prejuicios son efectivamente
juicios sobre la realidad está detrás de algunas de esas defensas de la libertad de “describir lo
real tal cual es”.

…y dije: "hay grupos eternamente victimizados", y si vamos al caso este es uno. Es más o
menos feo lo que voy a decir: yo puedo decir "musulmán de mierda" y no pasa nada. Ahora,
yo digo "judío de mierda" y ya tengo la DAIA acá en la puerta. Digamos, es una realidad
digamos, ¿no? Guste a quién le guste es una realidad. No digo que esté bien obviamente, es
una cuestión religiosa, cada uno tiene religión o no la tiene, pero hacer pol... casí que
política con algo que pasó hace 80 años, y traerlo a colación todavía, y seguir sintiéndose
eternamente victimizados por esto, y decir "no, no me podés decir nada por esto", y si
vamos al caso a los armenios tampoco les podés decir nada por el genocidio armenio.
(18-35, AvLib)

3.

Justiﬁcación por contextualización
La racionalización de lo reprobable se convierte en algunos casos en un discurso justiﬁcatorio que
opera a través de una apelación al contexto: el mundo del espectáculo o el de la política parecen
diluir la violencia de los discursos discriminatorios. En esos contextos de sentido, y en última
instancia, las agresiones, quedan explicadas (y justiﬁcadas) por las lógicas de funcionamiento
propias de esos campos.
Mirá… yo te digo, si vos te lo ponés a pensar en el contexto
discriminador, en el contexto de una persona con exceso de peso, una
persona random, común y corriente, o que no tiene tanto hater, que es la
palabra, yo te puedo decir que si, es discriminador… pero hay personas,
dentro del ámbito del espectáculo, que se generan mucho hate por
cosas que hacen o por como se comportan… Morena Rial es uno de
esos casos, de una persona que todos la atacan por ahí pero que no es
una persona que no se genere su propio hate… ¿es discriminador
burlarse de una persona por su peso?, por supuesto… pero algunas
personas, en el mundo del espectáculo… por eso te digo, ¿me parece
discriminador el mensaje?, sí, pero cuando veo a esta chica, que no es
santa de mi devoción, tampoco me afecta tanto porque está en los
medios… y a mi la gente de los medios no me genera nada… si fuese una
chica común que tiene exceso de peso y se pone esto, ahí sí lo ves más
por este lado…
(18-35, JxC)

Lo que pasa es que ahí, en el caso del hijo de
Alberto, es como que se meten porque es la
política, no porque sea binario o no binario, lo
que sea. Me parece que ahí es más que nada
porque odian a Alberto, porque odian al
kirchnerismo. Obviamente que sí tenés gente
que discrimina la homosexualidad o lo que sea,
y estoy totalmente en desacuerdo, pero me
parece que en ese caso se meten con el pobre
pibe por eso, porque es el hijo.
(18-35, JxC)

3.

Justiﬁcación por atribución de intenciones:
los DDO como medios
La especulación mayoritaria con respecto a los motivos que mueven a quienes publican DDO en
redes apunta a la búsqueda de la viralización. La intención que se presupone tras estos mensajes
es la de provocar a los lectores de manera tal que la agresión queda relativizada al interpretarse
como una estrategia, un medio (instrumental) para otro objetivo: la notoriedad. Dado que la
ﬁnalidad última no es la de lastimar o agredir sino la de lograr popularidad la ponderación del
medio pasa a segundo plano. En última instancia aquí también opera una naturalización de la
lógica de las redes sociales que parece no dejar opción al usuario: si quiere “tener éxito” en la red
debe cargar con ese “daño colateral” de lastimar a otre. Lo paradójico es que aquello que podría
conducir a la crítica de la lógica de las redes lleva a los usuarios a su justiﬁcación vía la
relativización de las agresiones.
Sí, creo que es un provocador, o que dice estas
cosas para llegar a la gente y que lo posteen,
porque hoy la manera de llegar un poco a la
gente es un poco esto, ¿no? Bueno, salgo a la tele y
me postean en twitter, como esta persona.
(18-35, JxC)

O sea, es más que nada para la polémica. Es como
que digan “che, sepárenme el subte por la gente de
boca”. Es una boludez, es polémica pura.
(18-35, AvLib)

Eso es para lograr muchas interacciones (se ríe) …

No, porque quiere irritar o buscar gente que lo
putee y gente que diga que sí, que es verdad,
hacerse el gracioso, puede tener muchas cosas…

(36-70, FdT)

(36-70, FdT)

3.

Justiﬁcación por atribución de intenciones:
construcción de una comunidad política
Otra explicación, menos popular entre los participantes, es que los DDO están al servicio de la
cooptación de adeptos con el objetivo de construir una comunidad en función de alguna aﬁnidad
política. Aunque minoritaria entre los participantes, esta interpretación supone entender que el
espacio público digital no es un mero espacio de entretenimiento, sino una arena importante de
lucha y conﬂicto político.

H: También, es otra forma más de… esta persona capaz que está queriendo ver, “a ver, los que
están de acuerdo conmigo”, después los invita a que lo sigan, es… ¿cómo se le dice?... llevar
agua para su molino, como se dice… es una forma más de dividir, de seguir dividiendo…
M: Además está un poco hecho para que se le conteste, para que la gente diga “Sí, basta
con los pobres”, o no se qué…
(36-70, FdT)

Reacciones de los usuarios de RRSS ante
escenas de violencia en el espacio digital

4.

Lo característico del espacio público digital es que ofrece
herramientas estandarizadas para “reaccionar” a los contenidos:
comentando, poniendo un “me gusta”, compartiendo, o incluso
ignorando. Los sujetos digitales pueden interactuar de manera directa
tanto con los contenidos como con quienes los publican. Las
diferentes posibilidades de reacción no sólo suponen distintas
interpretaciones sobre los contenidos agresivos que circulan en las
redes sino que también conﬁguran diferentes perﬁles de usuarios.
Aquí detectamos, al menos, cinco:
- Los críticos silenciosos
- Los críticos maniﬁestos
- Los partidarios maniﬁestos
- Los partidarios culposos
- Los que se toman el contenido como un chiste

4.

Los críticos silenciosos:
eligen no reaccionar como castigo
Cuando se interroga a los participantes sobre su accionar ante el encuentro con estos contenidos
en las redes, una de las respuestas más comunes a través de todo el espectro político, es que se
decide ignorarlos. Si acaso estos posteos buscan provocar a los lectores, la mejor forma de
desactivar esa provocación es la pretensión de que no se los lee, es decir, mantener el silencio o la
no reacción como respuesta activa..

A ver, como está mal, no le doy bolilla, o no lo retweetearía,
o no lo compartiría, porque la realidad es que es una foto o
un comentario sin valor alguno.
(36-70, AvLib)
No hay que darle relevancia, la cuestión de estos tweets
siempre es que le comenten, que le retwiteen, que llegue.
No das relevancia y pasa.
(18-35, AvLib)
Es asqueroso el mensaje, desde el principio hasta el ﬁnal.
Yo esto ni lo contesto. Es ultrajante.
(36-70, JxC)

No… estoy en esa postura de no darle bola a los que
quieren tener atención… o sea, sé que mucha gente lo va a
denunciar y como que no me sumo, pero obviamente no me
gusta para nada lo que dice…
(36-70, FdT)
Es más o menos todo lo mismo. Lo dejo pasar. Porque es
más de lo mismo. Siempre chicanear para que uno
retruque, conteste, y después vaya a saber en qué termina.
Es muy doloroso leer todas estas cosas. La dejaría pasar.
(36-70, JxC)

4.

Los críticos maniﬁestos: eligen hablar
Si bien no reaccionar a los DDO se presenta como la opción más viable ante su encuentro en el
espacio público digital, existen aquellos que, indignados por los mensajes violentos, sostienen que
callar implica algún grado de acuerdo tácito. Por eso, eligen utilizar las herramientas que las redes
ofrecen para expresar su desacuerdo. Desde el comentario directo hasta el escrache o el
etiquetado de funcionarios públicos, brindan a los usuarios una vía para lo que ellos consideran
que es una reacción desaprobadora ante los DDO.
El tema es que el gobierno escucha y ve las redes,
entonces, cuando uno se queja le da bolilla. Si todos
nos quedamos callados, entonces, es como que
estamos avalando eso que están haciendo.
(60-75, Ciudades, Clases medias, JxC)

Lo comparto y lo escracho ante todos.
(25-59, Ciudades, Clases medias, FdT)

H: Lo comparto en mi red y lo etiqueto a Alberto.
MOD: ¿El presidente, Alberto?
H: Sí.
MOD: Okey.
H: Y ahí que haga él lo que le parezca.
(25-59, Ciudades, Clases medias, FdT)
Antes reaccionaba, me enojaba, lo compartía o
comentaba y compartía, pero ahora ya lo critico con
un comentario y listo
(25-59, Ciudades, Clases medias, JxC)

4.

Los partidarios maniﬁestos: eligen apoyar
La reacción a contenidos de violencia explícita (como el video en el que un auto atropellaba a dos
personas en una situación confusa) representa un cambio importante con respecto a aquella
frente a los DDO. En estos casos, las disposiciones punitivistas se reﬂejaron en muchos
participantes a través de reacciones de aprobación, que iban desde el “me gusta”, hasta el
comentario y el “compartir” la publicación. Al tratarse de una temática sensible en el discurso
público (el problema de “la justicia por mano propia” ante una sitación que se interpretaba como
un delito), la reacción se explica en términos de hartazgo.
Yo lo compartiría, se lo mostraría a demás personas,
para que se enteren. Y para mí está bien que lo haya
pisado, porque él se la buscó. O sea, si me querés venir a
robar y no hay ningún patrullero, no hay nada, y yo tengo la
oportunidad de salir así, salgo.

Yo también tengo familia... como cualquier familia, mi
familia va a ser una familia destrozada. Lo pasás por arriba.
Le pongo like y le digo: bien hecho.
(26-45, activos RRSS)

(18-35, Votantes en Blanco)

La verdad que yo los aplaudo, yo los pasaría por encima.
No me importa si es agresivo o no, pero estoy cansada de
tanta impunidad y estoy cansada de salir de tu casa y no
saber si vas a volver, si tu hijo va a volver...
lamentablemente estamos a la deriva y nadie hace nada
porque siempre ganan los chorros. Yo lo aplaudo. Si lo
tengo que pasar por encima lo paso por encima. Es agresivo.

Cuatro likes le doy yo. Creo que los motochorros venían de
robar a alguien. El del coche los perseguía, la víctima creo
que le dijo al cuñado, lo subieron al coche y los siguieron.
Yo les hubiera pasado cinco veces. Pero... no me acuerdo que
habían robado, o querían robar en algún lado, entonces
reaccionaron y los persiguieron. En el conurbano, me
parece.

(26-45, Activos RRSS)

(36-70, JxC)

4.

Los partidarios culposos
Los apoyos a los contenidos violentos pueden mostrarse también de una manera solapada. Allí, la
reacción de “me gusta”, aunque utilizada, se relativiza en función del apoyo. En estos casos
quienes acompañan expresan, no obstante, ciertas resistencias morales ante el hecho delictivo
(matar a otra persona al atropellarla).

H: Yo te dije al principio, cuando empezó esto, que está injusto el país,

también, en el tema inseguridad. No está bien que se esté matando
gente, o sea, ladrones, mejor dicho, porque hay gente que ya está
haciendo justicia por mano propia, porque hay tanto abandono del
Estado, por lo que te dije, que es una puerta giratoria, que ya te cansan.
Yo también, yo lo festejo, cuando veo que mataron, digo "uno menos",
pero porque es una puerta giratoria. O sea...

MOD: O sea que, ponele, vos le comentarías eso, "uno menos".
H: No sé. Por ahí le doy el "me gusta" y ya está, me voy. Pero es como...

No es que festeje que lo maten, viste, pero lo que pasa es que ya es
como: o son ellos, o somos nosotros. Entonces lo veo de esa forma.
(18-25, Activos RRSS)

MOD: ¿Le pondrías un "me gusta" por ahí, vos?
M: Obvio. Yo no creo que esté mal matar, no

creo que esté mal matar, o sea, con darle "me
gusta" no estoy dando pie a decir que lo
hayan matado, pero creo que se hizo justicia
por mano propia.
(18-35, JxC)

Los que ríen: la risa como reacción
y el meme como clave interpretativa

4.a.

Entre las reacciones espontáneas más repetidas ante los estímulos
utilizados en los grupos focales, se destacó la risa como factor
racionalizador de los discursos violentos en las redes. Los chistes (y
en particular su forma predilecta de aparición en las redes sociales,
los memes) se presentan como una forma legítima de poder decir lo
que de otra manera estaría fuera de los límites morales de lo decible.
El meme o la intención jocosa aparecen como una clave interpretativa
de los mensajes violentos, que es capaz de quitarles agresividad e
incluso de justiﬁcarlos.
En algunos casos los participantes disciernen ciertos límites con
respecto a lo que puede ser objeto de bromas y lo que no, según
distintos criterios.

4.a.

El mal chiste
Dentro del conjunto de argumentaciones en contra de los DDO, algunos entrevistados lograron
identiﬁcar la ﬁgura del chiste como una forma, reprobable, de traﬁcar discursos violentos. Sin
embargo, la interpretación en clave de chiste funciona como un ﬁltro que baja la valoración de la
intensidad de la agresión. Por otro lado, existe una recontextualización del discurso que también
termina justiﬁcando la agresividad en clave de chiste: en un nuevo contexto ciertas cosas que
antes podían interpretarse como buenos chistes hoy ya no lo serían.

Medio xenófobo me parece, como un chiste
xenófobo. Malo, no es tan gracioso.
(36-70, AvLib)

O sea, tiene que entenderse el concepto del
chiste. Si el tipo planteó lo que sea no se
entiende como chiste, y entonces, al ser mal
chiste
se
puede
considerar
algo
discriminador
(18-35, AvLib)

Es un chiste malo y desubicado, que no tiene,
por más que le pongas el nombre que quieras,
no va, ni para kirchneristas, ni para macristas,
ni para nadie. Me parece algo zarpado, no tiene
sentido.
(36-70, AvLib)

Quizás en otra época se hacían chistes con eso,
pero hoy en día ya no es un chiste.
(18-25, Activos en RRSS)

4.a.

El mal chiste no ironiza, agravia
En algunos casos, la argumentación contenía una defensa del "chiste" como modalidad expresiva
donde se puede "ironizar" sobre todos los temas, aún los más sensibles. El problema surge cuando
esa ironización es fallida dejando al descubierto sólo su faz agraviante. Aquí la posibilidad de
traﬁcar DDO está sujeta a cierta habilidad en el manejo de la distancia y la ironía.

Sí, igual esto pasa a ser de odio, porque vos podés
hacer un chiste gracioso sobre la gordura, por más
que no lo sea, pero digo, ser irónico, ser muy irónico
por afuera, pero ya decirle "lechona gorda hija de
puta" es como de odio ya, como de violencia. No es
un meme, ni siquiera.

Sí, roza, está en el límite entre ambos. Realmente
no... como chiste es malo, claramente, que es lo que
dice Matías Botero, que “uno se puede hacer un
chiste con cualquier cosa, con el cáncer, con lo
que quiera, pero tiene que entenderse que es un
chiste”.

(36-70, AvLib)

(18-35, AvLib)

Y no es gracioso, tampoco. No está, no es algo
cómico. Es un meme malo, digamos, no bien hecho.
El meme bueno es cuando, ponele, ironizás sobre un
político, cosas que la gente, viste, estamos todos de
acuerdo que se puede hacer un chiste. Hay cosas
que no se puede hacer chistes y, por ahí, quedás
mal.

Digo, si yo tengo tal ideología y veo esa publicación y
si encima me causa risa riéndome de los que tienen
otra ideología distinta, igualmente sigue siendo
discriminación.

(36-70, AvLib)

(18-35, FdT)

4.a.

El buen chiste
Otra parte no minoritaria de los participantes sostenía que varios de los estímulos no podían ser
considerados como DDO en la medida en la que simplemente tenían un ﬁn humorístico. Se sugirió
la idea de que ese es el lenguaje típico de las redes, y hay que ser parte de ese espacio para
entenderlo.
Yo lo compartiría (se ríe) porque es una
realidad que nos pasa a todos. A veces vas
a a trabajar, son las seis de la mañana, y va
la gente con olor. O sea, estuviste en tu
casa... lo compartiría en modo gracioso.
(18-25, Activos en RRSS)

Yo creo que tiene un sentido
humorístico, principalmente... y el
humor en general hace una crítica a
la sociedad, puede parecer grotesco
pero es por humor
(18-35, AvLib)

Lo que me causó un poco de gracia, si bien
obviamente condeno ese mensaje, es lo de
“hija de la bomba” porque le veo cierto
parecido con Gladys (La bomba
tucumana), pero eso no signiﬁca ni que
sea malo porque sea gorda ni nada… me
causó un poco de gracia que le
encuentren el parecido…

Todo tiene que ver con el ojo que lo
percibe, me parece… yo no lo tomo como
un mensaje de odio, ya te digo… le dio un
tono humorístico a la manera
catastróﬁca en la que viajamos, pero
no se si pasa por ahí… yo lo tomé así,
tiene que ver con cómo cada uno lo
toma…

(36-70, FdT)

(+45, Activos en RRSS)

Y, hay que ver quién lo publica. Lo puede
decir en tono de humor... No está bien, pero
lo puede decir en tono de humor, sí.
(18-25, activos en RRSS)

M: Y, es… como había dicho H, sarcástico…

tiene ese coso de humor un poco pesado,
pero que en Twitter es aceptado… porque es
así… o sea nadie va a venir a decir… el que lo
dice es un tonto porque no entiende la
red social… pero el que se ofende pierde…
tenés que entender el juego de Twitter,
digamos…

MOD: El juego de Twitter es este, digamos…
M: Claro… ser un poco picante o con ciertos
temas sensibles…

(18-35, JxC)

4.a.

La era de la susceptibilidad
Las justiﬁcaciones de los DDO en las redes cuando son asociados a “chistes”/memes se articulan
con una crítica a quienes reprueban esos mensajes agresivos por considerarlos demasiado
susceptibles. Además de ese exceso de “sensibilidad” se adjudica a esas personas cierto déﬁcit en
la capacidad de entender el sarcasmo, la ironía. La esfera pública misma aparece para estas
perspectivas como limitada por una susceptibilidad excesiva que condiciona el tratamiento de
algunos tópicos y el derecho a la risa.
Entonces digamos hay temas digamos que no podés hablar,
se ha llegado a la censura en las redes sociales
¿no?Facebook e Instagram son de la misma persona, son lo
más sensible que hay ahora, no podés hacer un comentario
porque te bajan la cuenta, y hasta también se ha perdido
el humor, ¿no? En muchas cosas. La ironía, el sarcasmo…
(18-35, AvLib)
No, si son mensajes que uno dice en contra o uno trata... si
son los mensajes que uno tiene ganas de expresar con
respecto a este tipo de noticias, que ya son chequeadas, que
son verdaderas, me parece injusto que a uno lo repriman o
quizás no lo dejen compartir lo que uno piensa. Estamos
en una altura hasta que nos dicen o nos tenemos que
estar ﬁjando qué podemos o qué no podemos comentar
para que no nos bloqueen, para que no nos censuren.
(25-59, Ciudades, Clases Medias, JxC)

MOD: ¿H, vos qué decís? ¿Hay un límite entre qué se puede
decir y qué no?
H: yo creo que se zarpó, pero la gente está más susceptible.
MOD: ¿te parece que hay temas donde hay demasiada
susceptibilidad?
H: Siento que sí. Lo siento si a uno no le gusta, pero la
implementación del lenguaje inclusivo me parece
susceptible, como que se sienten afuera nomás por decir
todos...
(18-25, Activos en RRSS)
H: Hay temas hoy que son susceptibles en los que vos no
podés hacer un comentario porque te matan…
MOD: A ver, ¿como cuál? …
H: Temas… el no binario… El lenguaje inclusivo… las
feminazis… no el feminismo, que no es lo mismo… y, por
último, la homosexualidad… esos son temas de los que no
podes hablar porque es un chiste, una joda y ya te
matan…
(18-35, JxC)

Objetos de odio privilegiados

5.

Se les comentó a los
entrevistados que había
circulado una encuesta
en Twitter titulada
“Mundial del odio” y se
les propuso completar
vía zoom esta versión
reducida de la misma.

5.

El fanático de la política
Resultados de la encuesta
realizada en los grupos focales. 2021

Una amplia mayoría de los participantes
eligió como objeto de odio predilecto al
“fanático de la política”. Esta amplia
mayoría es indicadora de dos percepciones
con respecto a la red social Twitter, donde
la encuesta tuvo lugar por primera vez:
1. que se trata de un espacio donde los
discursos de odio son de normal
circulación;
2. que se trata de la principal arena del
debate político en el espacio digital
contemporáneo.

Fuente: LEDA

5.

El fanático de la política
En los grupos de votantes de Avanza la Libertad aparece con más enfasis la desaprobación del
fanático, quien generalmente queda asociado al oﬁcialismo. El fanático es ciego, sordo e irracional
ante los errores de su partido, lo cual lo disminuye como interlocutor político.

M: El que es muy fanático, no escucha.
H: Que sean tan pelotudos.

(36-70, AvLib)

Los errores los tiene en la cara, se está cagando de hambre, y
te sigue defendiendo algo sin lógica. Es como que no ven a
su alrededor, ni sus propias realidades, y te quieren inculcar
a vos lo que vos tenés que pensar. Y si vos lo pensás mal, vos
no sabés nada, sos un boludo.
(36-70, AvLib)
Digo, pero ¡pensá! ¡hacé click! No es que porque el tipo sea
alguien que te gusta lo tenés que defender a diestra y
siniestra. O sea si no mi hijo es asesino y lo voy a defender,
es una locura.
(18-35, AvLib)

Entonces cuando planteo que todos los políticos que han
gobernado La Matanza han robado asquerosamente y no
han hecho nada por la sociedad, me han salido
kirchneristas a decirme que Clarín me llenó la cabeza. Y yo
le digo “Mirá, yo te muestro la foto que yo saqué, y no la
sacó Clarín, la saqué yo”. Cuando se inunda la calle no lo veo
a Clarín tirando baldes de agua para que yo piense que está
inundado, la gente que está sin cloacas no es que...
Entonces, eso es un problema real, y no sé si me dan ganas
de pegarle un ladrillazo en la cabeza como dice C, pero sí me
genera un poco de impotencia. No podés ser tan ciego de
por defender a alguien cagarte en la persona que lo
necesita, que está tomando agua contaminada todos los
días.
(18-35, AvLib)

5.

El fanático de la política
El rechazo al fanático de la político trae consigo una serie de connotaciones negativas sobre la
política en general: es un discurso que se expande por ámbitos que no le son propios y que trata
de “imponerse” de un modo casi violento. Frente a eso muchos eligen replegarse, es decir, retirarse
del ámbito de la discusión política por considerarlo hostil.
Yo dejé de seguir gente en Facebook porque era un
comentario detrás de otro, no hablaban de otra cosa,
les preguntabas “¿cómo estás?” y te decían “mal
porque…” y ya arrancaban con ataques de política… por
eso, no se podía hablar de otra cosa con esas
personas…
(36-70, FdT)
M: No… o te quieren imponer sus ideas… vos les
querés explicar lo que pensás sobre determinado tema
y te quieren imponer lo que ellos piensan… tengo un
caso muy cercano, por eso…
(36-70, FdT)

Sí, trato de mantenerme un poco al margen. Tengo
un amigo que es fanático y tengo otra amiga que s
fanática... y una vez intercambiaron y casi se cagaron a
palos.
(26-45, Activos en RRSS)

H: Yo escapo. No me interesa porque es como dijo
M, es imposible hacerles entender. Estás comiendo,
sale algo en la tele y pum. Empiezan... no se puede
hablar de nada que no sea política.
MOD: ¿Te aburre?

H: Me molesta porque no tienen otro tema de
conversación, cualquier tema que estés hablando
siempre tiene que ver con la política.
(26-45, Activos en RRSS)

5.

Las feminazis
Aunque minoritariamente, “las feminazis” aparecieron como otro objeto de odio posible en las
redes sociales entre los participantes. Cabe destacar que el mote ya supone una carga peyorativa
sobre el movimiento feminista, lo cual en un caso fue apoyado por uno de los participantes, que
acusó que “las feminazis” malinterpretaban al verdadero feminismo, y, por otro lado, otro
participante destacó los avances del movimiento feminista, dando a entender que los mismos le
habrían dado una visibilidad que haría más posible su odio.

MOD: Bien… ¿y las feminazis por qué molestan?
H:
Las
feminazis
molestan
porque
están
malinterpretando al feminismo… son un grupo radical…
todo lo radical… no hablo del partido político eh, hablo de lo
verdaderamente radical, lo que va a la raíz…. Bueno, por eso
le dicen el suﬁjo, femi – nazi… bueno, se puede hablar un
montón de eso pero en realidad el feminismo no es.… aparte
son grupos de choque, grupos de choque… y como todo
grupo de choque, son extremistas… entonces, bueno,
están malinterpretando lo que dice el movimiento
feminista… no lo están malinterpretando, lo están
interpretando a su manera y a su conveniencia… y ahí
también…
(36-70, FdT)

MOD: Ah, la política… ¿quién había dicho? ¿alguien más
dijo las feminazis? …
H: Sí, yo…
MOD: Ah, H, ¿por qué te parece que las feminazis?
H: No, yo no era por mi opinión porque comparto lo que
hacen las chicas y se han ganado muchos derechos, se
han puesto en un lugar muy importante las mujeres hoy
en día y las felicito… eh, no dije que hubiesen ganado por
ver las reacciones como dijo la chica anterior… por ver las
reacciones en contra de este grupo de gente que hay en
la sociedad, entonces se me ocurrió que podría haber
ganado, no es mi opinión… porque la pregunta era “¿Quién
crees que ganó la encuesta de Twitter?”
(+45, Activos en RRSS)

¿Qué hacer con las redes y el odio?

6.

Habiendo identiﬁcado los discursos que se comprenden como
violentos u odiantes, la pregunta sobre qué se debe hacer con ellos
obtiene respuestas divididas entre los usuarios activos de redes
sociales.
Por el lado de quienes buscan regular el discurso, se antepone la idea
de la pérdida del derecho a expresarse ante la incitación a la
violencia. Por quienes se encuentran en contra, la libertad de
expresión se comprende como el valor más importante a ser
resguardado en el espacio público digital.
A la idea de las redes sociales como espacio de libertad subyace una
comprensión especíﬁca de lo que la libertad de expresión signiﬁca, a
saber, la posibilidad de poder decir absolutamente todo sin
limitaciones. Las consecuencias de lo dicho deberían atenderse de
manera individual por parte de los enunciadores. A quienes se olvida
en esta consideración es a todos aquellos que son objetos de esos
DDO y padecen sus efectos lesivos.

6.

¡Sí a la regulación!
¿Es necesaria la regulación de estos mensajes en las redes? Muchos de los participantes sugieren
la necesidad de algún tipo de arbitraje en el discurso, y aunque la identidad del agente regulador
no queda del todo deﬁnida, existe la intuición de que son las redes mismas las que cuentan con los
mecanismos para la moderación.

Creo que las aplicaciones deberían censurar
ciertas palabras, o ciertos comentarios.
Porque estos comentarios y el tuit anterior,
están mal.

(18-35, Voto en Blanco)

Para mí si estás discriminando se terminó tu
derecho.

(18-25, Activos en RRSS)

Es la opinión de alguien pero está faltando el
respeto, y ahí estás jugando con el derecho del
otro. Es censurable y con todo derecho.

(18-25, Activos en RRSS)

MOD: ¿Y ahí habría que denunciar este
mensaje?
H: Sí, también. Está discriminando.
MOD: ¿todos de acuerdo?
TODOS: Sí.

(18-25, Activos en RRSS)

6.

¡No a la regulación!
Por otra parte se pudieron encontrar algunas opiniones, no tan minoritarias, sobre la no necesidad
de regulación. Esto se puede observar en estos tres testimonios que racionalizan a las redes como
espacio de odio de tres maneras diferenciadas pero complementarias, a saber: que la regulación
de las redes supondría un trabajo inﬁnito y por lo tanto inútil; que si acaso esa regulación fuera
necesaria no debería hacerse de parte de los Estados, sino de las empresas privadas; que la
regulación existente es imperfecta porque censura a usuarios que no lo merecen.
No, para mí también es una opinión. Y si
uno se va a poner a denunciar cada
opinión de la gente, no vamos a
terminar más, porque todos pensamos
diferente, en mayor o menor rango. Pero
me indigna por mis pensamientos, mis
convicciones. Pero no haría nada al
respecto.
(18-35, Voto en Blanco)
Ya Facebook tiene sus reglas estrictas
sobre la incitación al odio, demás. El
Estado no tiene por qué hacer nada,
porque es un lugar privado.
(36-70, AvLib)

H: Yo trato de reaccionar con el emoji viste de enojo, trato de no compartir y
de no comentar porque yo de los doce meses del año ponele que gracias a
comentar o compartir me bloquean. Así que ponele que de doce meses estoy
nueve bloqueado.
MOD: Pero pará, ¿Quién te bloquea? ¿Facebook propiamente?
H: y los moderadores que, de Facebook que a lo mejor no les gusta que yo
comparta o despotrique en contra de este tipo de situaciones y de que el
gobierno actual de turno quizás permita todo este tipo de situaciones
también.
(...)
H: Yo diría... porque estas caras de papa no se quedan en su país y se cagan de
hambre en su país en vez de venir a robar lo que es de un argentino.
MOD: Okey.
H: Por un comentario así, me han bloqueado por treinta días, así que trato
de comerme lo y no comentar.
(25-59, Clases Medias, JxC)

6.

Las redes como espacio de libertad
Los votantes de Libertad Avanza insisten en que las redes son un lugar de libre expresión, por lo
que cualquiera podría decir cualquier cosa, y si esos discursos se regulan depende de la voluntad
de los privados. Los votantes del FdT, si bien desaprueban los discursos de odio expresados en
redes, los interpretan más bien como “las reglas del juego” de las redes, y sugieren ignorarlos, con
excepción de un comentario que sugiere algún principio regulatorio.

No, porque estaría infringiendo el derecho de
cada uno a que pueda decir lo que quiera.
(36-70, AvLib)
Yo creo que en twitter cada uno hace lo que
quiere, vos podés postear lo que quieras que
nadie te va a dar bola. Incluso he visto fotos de
cada cosa... y están ahí, twitter no bloquea nada.
Es pero recontra libre. No está bueno, tendría
que ser un poco más medido.
(18-35, FdT)

Twitter es una libre opinión, cada uno puede
opinar lo que quiera. No es un medio el que
está diciendo eso, es un X. Pueden compartirlo o
no.
(18-35, AvLib)
Cualquiera tiene el derecho a expresarse de la
forma que quiera, después bueno, que cada uno
se haga cargo de sus actos y de la presión,
simplemente.
(18-35, AvLib)

Conclusiones

7.

A partir de lo analizado en este informe, hemos observado que la
identiﬁcación de los discursos de odio como tales no es extraña a la
mayoría de los entrevistados. Esta identiﬁcación, sin embargo, no
supone un rechazo inmediato, sino que se encuentra sujeta a
procesos de racionalización que buscan naturalizar, contextualizar y
en muchos casos justiﬁcar a estos discursos.
Lo que se naturaliza en general son las supuestas “reglas del juego”
de las redes que tendrían “su propio lenguaje”. Este incluye la
identiﬁcación de una distancia irónica o cómica (lo “memiﬁcable”) que
relativiza el contenido de lo allí se dice. Los chistes y los memes se
vuelven una moneda de cambio especíﬁca para poder traducir lo que
no es decible en decible. Sin embargo, no son permitidos todos los
chistes. Estos deben elaborarse bajo ciertas normas de enunciación
que, según varios de los participantes, despojarían a estos contenidos
de su carácter reprobable.

Conclusiones

7.

A la vez, en lo que respecta a los mecanismos de moderación de las
redes, los consensos parecen menos claros. Mientras que algunos
creen que debería existir algún tipo de arbitraje con respecto a los
contenidos que allí se pueden encontrar, otros consideran que las
reglas de contenidos permitidos en estas redes son más bien opacas,
por lo que se vuelve difícil pensar en alguna opción superadora.
Independientemente de si deben ser reguladas o no, queda clara una
representación que los sujetos se hacen de las redes: son el espacio
de libertad de expresión en el sentido más radical existente, tienen
sus reglas de enunciación y difícilmente algún tipo de arbitraje pueda
o deba modiﬁcarlas. En esta clave se debe atender a que el discurso
público se encuentra ya completamente mediatizado por aquellas
redes, y que por ello sus lógicas están permeando cada vez más los
espacios no-digitales.

