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En este trabajo entendemos por discursos de odio 
(ddo) a cualquier tipo de discurso pronunciado en la 

esfera pública que procure promover, incitar o 

legitimar la discriminación, la 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, étnico, nacional, político, racial, de género o 

cualquier otra identidad social. 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 (UN, 2019). 

¿Qué son los discursos de odio?

1.



¿Cómo explorar estos discursos?

Aquí presentamos una interpretación de los materiales 

discursivos producidos en ese contexto, poniendo el foco en los 

discursos de odio y las condiciones que propician su 

reproducción y circulación. En virtud de ese interés, los 

fragmentos no aparecen referenciados a las variables que 

determinaron los criterios de reclutamiento.

2.

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 bajo análisis. No obstante, no se 

recomienda a partir de ella sacar conclusiones representativas sobre las 

opiniones que aparecen en cada experiencia de interacción.

 
Este documento es la primera parte de un análisis de lo que apareció en una 

serie de 16 grupos focales realizados en noviembre de 2020 en AMBA. La pauta-

guión que elaboramos para estas experiencias utiliza técnicas psico-proyectivas 

que confrontan al sujeto con un material-estímulo ambiguo y cargado 

emocionalmente. Para estudiar los discursos de odio en redes sociales 

seleccionamos dos piezas que circulaban en el momento de la realización en 

grupos focales: 1) un video alusivo al conflicto de la tierra en Argentina y 2) un 

Tweet sobre la inmigración de países limítrofes. La pauta incluía, además, otros 

disparadores para la discusión de temas vinculados al autoritarismo, la justicia 

social y la relación con la política.



 

Esta metodología resulta rica para pensar el entramado de 

afectos, prejuicios y mitos sobre los que se vuelven posibles las 

formulaciones del deseo de segregación, exclusión y exterminio 

del otro que aquí identificamos como expresiones del discurso 

del odio. Entonces, no todas las expresiones relevadas en este 

trabajo son efectivamente discursos del odio, pero sirven para 

comprender sus condiciones de posibilidad. La técnica 

empleada habilita el acceso al momento de construcción de  la 

confianza / desconfianza, los afectos que suscitan y la forma en 

que se entretejen los sentidos de estos mensajes que circulan 

en las redes sociales, y que tienen un rol central en la 

reproducción e intensificación de los DDO en la esfera pública.

 
Atender a estas dimensiones nos permite comprender mejor las 

disposiciones antidemocráticas en las subjetividades 

contemporáneas para visualizar el modo en el que los discursos 

del odio pueden erosionar el lazo democrático.

¿Para qué y cómo hacerlo a 

través de un estudio cualitativo?

3.



A continuación, presentamos dos de los materiales utilizados como 

estímulos de la conversación en los grupos focales, seleccionados 

por su capacidad de suscitar y potenciar discursos de odio:

El primero de ellos es un tweet 

extraído de las redes sociales. Su 

objetivo es difundir la imagen del 

ingreso de individuos extranjeros al 

país. Si bien el tweet no contiene 

juicios de valor explícitos en torno al 

hecho que expone, de los 

comentarios que suscita se 

desprende el cumplimiento de su 

objetivo: servir de disparador de 

discursos xenófobos en contra de un 

grupo social particular.

Estímulos empleados en los grupos focales

 



El segundo estímulo es un video titulado "foquismo 

revolucionario guevarista", extraído de las redes sociales en 

octubre del 2020. En él se superponen imágenes de una 

entrevista a Osvaldo Bayer donde se relata una 

conversación con el Che Guevara, recortes de noticias sobre 

el conflicto mapuche de Villa Mascardi, una 

videoconferencia de Juan Grabois y activistas cantando en 

torno al conflicto del "Proyecto Artigas". El montaje de los 

diferentes fragmentos establece una vinculación más o 

menos lineal entre todos estos sucesos y la forma 

en la que el Che Guevara planteaba la organización 

de una revolución.  

 
 

 



Actitudes ante DDO en redes sociales4.



 

La cuestión de la confianza o desconfianza sobre la información que circula 
en redes sociales en relación a esos dos estímulos propuestos para la 
discusión se construye bajo distintas modalidades: 
 

4. A. La desconfianza como punto de 
partida y el dilema de compartir

· La confianza aparece como condición necesaria para “compartir” 
dicha información. De allí que “confiar” o “creer” pueden presentarse 
como sinónimos de “compartir”. La acción que combate, en estos 
casos, la desconfianza, es la de “chequear fuentes” o “informarse”. En 
ciertos casos, el compartir aparece movilizado por el deseo de revelar 
una verdad a otros para salvaguardarla.
 

· La desconfianza funciona como punto de partida o mero reflejo 
mecánico de respuesta. Sin embargo, podemos observar que puede 
revestirse de cierta confianza, casi de inmediato, si lo que se lee se 
considera que proviene de una fuente fiable para el sujeto (por 
ejemplo, medios de comunicación tradicionales o algún periodista 
reconocido públicamente). Habría allí una suerte de "garantía de 
verdad".



 

· La desconfianza se anula, de inmediato, en aquellos casos en los que 
la información que se pone en juego confirma prejuicios de los 
entrevistados. En esos casos la información o lo que se observa en el 
estímulo cuaja con imágenes previas, con otra información puesta en 
circulación, o bien hace serie con recuerdos o experiencias personales. 
La trama que allí se arma sirve para construir la verosimilitud de la 
información expuesta.
 
· La desconfianza también puede basarse en la certeza de que detrás 
del mensaje hay intereses particulares y/o actores sociales, políticos 
y/o económicos que se benefician de su uso. Esto llevaría a 
determinados sectores a tergiversar o a inventar información 
(manipularla para obtener un rédito personal). Pero están además 
quienes tienen una lectura crítica del mensaje: no sólo identifican la 
manipulación sino que deconstruyen los mecanismos retóricos de 
ocultamiento o borramiento de sentidos y/o acontecimientos.

4. A.



Las redes sociales o “internet” generan, en la mayor parte de los casos, 
desconfianza. No obstante, puede funcionar como fuente de información 
para algunos pocos:

La confianza como punto de partida: 
los pocos que siempre creen

- Yo lo escuché o puede ser que lo vi por internet.
- MOD: ¿Y vos qué hacés si te manda esta noticia un conocido por tus redes 
sociales? ¿Qué hacés? le contestás...
- M4: Creo que les creería porque me parece que si...



- Yo investigaría un poco, pero no soy de compartir mensajes ni nada
- Yo también, coincido, yo desconfiaría. Por el hecho, bueno, de dónde viene la fuente, 
no quiere decir que no pueda ser cierto, ¿no? Pero lo primero que haría es desconfiar. 
- No lo creo. WhatsApp y Facebook no lo creo. Sólo fuentes oficiales.
- Yo, desde mi punto de vista, primero confirmaría la noticia porque en whatsapp 
siempre circulan cosas que no son reales.
- A mí me genera como malestar y rechazo cuando lo veo. Particularmente en Twitter 
que es una red en la que esas cosas son moneda corriente, si me interesa realmente lo 
que dice lo buscaría por otro medio y, si no, la ignoraría.
- ¿Es real la foto?
- Yo prefiero chequear siempre la noticia, porque a veces te meten... hay cualquier 
cantidad de publicaciones que después te enterás que no tienen nada que ver.
- Trataría de verificar lo más posible la información, al menos la que sea verificable
- No, la verdad que no escuché, y no les presto atención porque circula tanta 
información en redes sociales que no...

La desconfianza como punto de partida

Muchos testimonios afirman no confiar instantáneamente en la información que 
circula en redes sociales. Eso los lleva a evitar compartir estos contenidos. Resaltan 
la necesidad de chequear fuentes, informarse e investigar:



Compartir o creer puede presentar sus matices si lo que se lee proviene de 
una fuente confiable para el participante. Por ejemplo, periodistas 
reconocidos o medios de comunicación tradicionales:

El que “chequea”, cree y comparte

- Yo no lo compartiría. Primero me fijaría quién lo subió. Quizás si es un 
periodista conocido, o que yo lo tenga como referencia, sí le daría 
importancia, pero no comparto cosas de redes sociales, como que las veo 
medio falsas, también.
- Pero... todo lo que es cadena de WhatsApp, esas cosas raras, ni las leo, ni 
las abro, ni nada. Si no viene ya con un noticiero, donde hay un trabajo de 
investigación, y no cualquier noticiero, no... O sea trato de no expandirme 
más allá de lo que puedo manejar, o ver en mi vida.
- No, tampoco porque depende del medio de comunicación. La verdad que 
selecciono a quién creer, a quien escuchar y... no. Por ejemplo no hay 
fuentes: es una foto de ómnibus que puede ser en cualquier ruta, no sé; yo 
conozco la frontera de Bolivia y no me parece ni ahí la Quiaca.



- (...) Investigaría un poco más la fuente, de dónde viene. No republicaría el texto o el mensaje, 
en sí, para otras personas, si me llegaría ese texto, lo dejaría en ese, ahí, en stand-by. Pero es 
como que el beneficio de la duda... siempre está, ¿viste? Con el tema de... de los países, quién 
fueron los que orquestaron todo esto, y, para mí hay gente más poderosa dentro del núcleo 
mundial, pero siempre viniendo de EEUU, China y Rusia.
- H2: Hay que sacarlos a todos… con fuerza…
- MOD: Sacarlos con fuerza… esa es la solución… ¿Y qué hacés? Este es un video que también 
circuló por YouTube… por redes, ¿no?... ¿Qué hacés si recibís este mensaje? ¿Lo compartís? ¿Lo 
ves? ¿Ni lo abrís?
- H2: Sí, sí, porque se está informando de lo que pasa…
- H4: Salieron, no sé si lo viste, si tenés fotos o algo por el estilo, hay videos y todo -yo lo vi en 
Facebook-, gente tirada en los parques con armas, con drogas o llenos de carritos de bebidas 
alcohólicas diciendo "gracias Alberto, gracias" y todos con la plata así...
- M2: O los ves con las tarjetas también que dieron para comprar mercadería, también, van al 
mercado.
- M3: La Alimentar
- M2: Se llevan cerveza…
- M3: Te da como bronca.

El que cree en sus prejuicios: 
el autocomplaciente

La desconfianza puede superarse si la información coincide con alguna sospecha previa. 
Por ejemplo, con una teoría sobre los ganadores de la pandemia, o una opinión sobre la 
toma de terrenos:



- Es una discusión más económica y esos tipos de video que quieren 
divulgar es para convencer a otra parte de la sociedad que por ahí “me 
pasas el video, no estoy muy informado y, bueno, compro… compro que 
son violentos, hay que darles a estos mapuches”… básicamente qué 
genera en la persona muy mal informada…
- Yo no los comparto por ejemplo, ningún tipo de video así, porque 
siempre hay una ideología por detrás que quiere cometer algo.
- Hay algunas cosas que inventan, para ver cómo reacciona la gente, 
para ver qué le pueden inventarle más que nada.
- Porque también, ese es el tema de las redes, que no solo a veces circula 
una mala noticia para mentir y ver qué pasa, sino que también a veces 
lo puede largar alguien para perjudicar a otra persona.

El que sospecha de todo: el escéptico

La desconfianza puede basarse en que parte de la información que circula tiene como 
fin beneficiar a determinados sectores, desinformar o instalar ideas. Habría un “ellos” 
que saca rédito por inventar noticias:



- No lo compartiría… para mí lo que intenta hacer es desconocer el reclamo legítimo de 
los pueblos originarios y a partir de… corriendo el foco de atención de su reclamo 
diciendo que son violentos y no la discusión que tendría que atender el Estado y poner en 
agenda de que es, bueno, qué hacemos con los pueblos originarios, con el reclamo de los 
terrenos, empezar a ver cuáles eran sus terrenos… es decir, el trasfondo no se ve, sino que 
es una imagen para que llegue a quien de la sociedad que le gusta ver esas cosas y no 
discutir el tema (…) Entonces, me parece que la discusión es otra, es una discusión más 
económica y esos tipos de video que quieren divulgar es para convencer a otra parte de la 
sociedad que por ahí “me pasas el video, no estoy muy informado y, bueno, compro… 
compro que son violentos, hay que darles a estos mapuches”… básicamente qué genera en 
la persona muy mal informada…

Los que no creen, deconstruyen: 
el crítico
Hay quienes hacen una interpretación crítica de la información a partir de la 
identificación de los procesos políticos que se muestran. Estos sujetos no se "reconocen 
ideológicamente" ni con el prejuicio ni con la sospecha de todo, sino que interrogan el 
material en varias dimensiones en simultáneo: mecanismos retóricos de ocultamiento, 
origen auténtico del conflicto, intencionalidad de quienes produjeron el material puesto a 
circular, legitimidad de los reclamos.



el autocomplaciente

La información confirma un prejuicio

el que chequea

Se busca confirmación en medios conocidos 

por el usuario (a los que ya está fidelizado)

el escéptico

Se produce una reacción paranoica que se inscribe 

como sospecha de los intereses, complots e intenciones 

detrás de los medios de comunicación en general

el crítico

Se produce una reflexión crítica que lleva a la

elaboración de una serie de preguntas
que ponen en cuestión la información presentada

Se suspende la 
desconfianza; 
compartiría la 

publicación

No comparte la 
publicación

DESCONFIANZA 
EN LA INFORMACIÓN 

QUE CIRCULA EN RRSS

El circuito de la (des)confianza 
en las redes sociales



En este fragmento se distinguen dos perfiles: M1 es quien parte de la desconfianza y 
sugiere chequear las fuentes. El resto, superan la desconfianza en tanto se comparte con el 
grupo un afecto de indignación suscitado por el tweet que sirve para confirmar una 
imagen mítica circulante sobre la falta de control en las fronteras. Para terminar de 
construir la veracidad de la información, M3 evoca un recuerdo frágil de otra fuente en 
donde habría visto alguna cosa próxima a la noticia.

El circuito de la confianza 

en movimiento

- M1: ¿Es real la foto?
- M3: Es un "viva la pepa".
- M2: es un desastre.
- M3: ¿pero esto es de ahora? Esto debe ser más viejo.
- MOD: Acá dice: "11 de septiembre del 2020".
- M3: Ah, no es tan viejo.
- M1: Yo prefiero chequear siempre la noticia, porque a veces te 
meten... hay cualquier cantidad de publicaciones que después te 
enterás que no tienen nada que ver.
- M3: Yo vi algo así, parecido, pero... ¿en dónde era...? Ah, que cruzaban 
las fronteras caminando.



Denominamos operación ideológica al mecanismo mediante 

el cual los sujetos se identifican, en tanto sujetos, en un discurso 

determinado. 

 
La idea de operación nombra el proceso a través del cual se 

producen efectos de sentido. La identificación subjetiva se deja ver 

sobre todo en sus efectos: desocultamiento, generalización y 

familiarización. Son estas las operaciones de lectura (y subjetivación) 

que hemos registrado en los participantes enfrentados a los 

mensajes de redes seleccionados como estímulos.

4. b. Las operaciones ideológicas

 



Lo que lleva a compartir es la creencia en la "verdad" del contenido y una voluntad 
pedagógica de darlo a conocer para que el resto salga de la oscuridad y entienda lo 
que no está viendo. El discurso toma la forma de una verdad revelada que se 
desoculta y que habría que difundir para sacar de la mentira al resto.

Operación de desocultamiento
y efecto “red pill”

- MOD: ¿Qué piensan los demás? M6, ¿qué viste en el video, qué 
problema viste? ¿Qué harías si viste este video, lo recibís, lo compartís? 
¿Qué te parece?
- M6: Lo recibiría, lo miraría pero creo que lo compartiría a modo de 
expresar mi indignación y, como dijo H3, para que otras personas que 
me rodean puedan verlo y entender lo que está pasando… no comparto lo 
que dicen, no comparto ni siquiera los medios ni la violencia ni la toma 
de las comisarias ni (...)



Ante la imposibilidad de ubicar las referencias precisas del contenido, se produce una 
operación de generalización mediante la cual se asocia la imagen que ve a una memoria 
selectiva del participante que reduce la complejidad de lo que ve a un sentido ya conocido. 
La generalización implica la equivalencia entre un fragmento desconocido y aquello que ya 
se sabe, produciendo luego un efecto de reconocimiento que deja sin explicar el fragmento 
en cuestión. En este caso, se asocia el corte de rutas al corte de calles por las marchas y se 
termina condenando toda conflictividad que intervenga sobre el orden de las cosas. Esto 
conduce a una incapacidad de singularizar los procesos políticos por parte del participante.

Operación de generalización 
y efecto reconocimiento de la imagen

- MOD: ¿M3, qué viste en el video? En general, lo que dijo H5, pero en el video ¿qué viste?
- M3: La lucha constante argentina por pelear por una cosa que no es tuya y hacer lío y que 
todo se solucione con lío. Básicamente… el corte de rutas para venir a defender algo que 
personalmente creo que es indefendible… acá todo se soluciona con hacer una manifestación, 
una marcha, y que todos tenemos el mismo derecho. Y como decía el H5, si yo heredé algo, 
¿por qué no lo puedo heredar, digamos, no?... Igual lo estoy generalizando y digo, lo veo en 
todos lados, siempre que hay un lío es “salgo y prendo fuego una goma y hago lio” y alguien me 
va a dar bola.



Ante la imposibilidad de identificar los procesos y sujetos políticos que aparecen en el 
video, los sujetos pueden completar esas oscuridades con imágenes, prejuicios y 
sospechas. El "vacío/opacidad" del conocimiento de las causas reales es colmado por 
sentidos que conforman las evidencias ideológicas con las que ese sujeto convive. Ante 
lo desconocido se construye un sujeto otro cargado de prejuicios preexistentes que 
sutura el sentido.

Operación de estigmatización 
y efecto de sutura del sentido

- M2: Vi toma de tierras, violencia, qué más... como que quieren ellos mismos abarcar todas 
las tierras ajenas, digamos.
- M3: Y son los que... los que quieren usurpar terrenos ajenos. A cambio de algo debe ser, a 
cambio de tierras, de plata, de algo.
- MOD: Okey.
- M3: A manos de otra gente, digo yo, no sé.
- MOD: Usurpadores en general digamos.
- M3: Usurpadores, claro, de cualquier cosa.
- MOD: Okey. ¿Vos M2, qué viste en el video?
- M2: No sé si son gente que realmente lo necesita o que se van agrupando con otra 
intención, ¿no?
- MOD: ¿Pero vos que viste?
- M2: También, que se iban juntando y así iban tomando cada vez más.



CONCLUSIONES

5. 

Analizamos el circuito de la confianza en la información que circula 
en redes sociales con el objetivo de reconstruir las condiciones que 
hacen posible la circulación de discursos de odio en las redes.
 

El punto de partida más extendido es la desconfianza. Se enuncia 
de modo manifiesto que lo que circula en redes no resulta 

información confiable, al menos en una primera instancia.


Sin embargo, cuando se mira más de cerca, en la desconfianza 
manifiesta hay múltiples canales por los cuales esa desconfianza 

se supera y el resultado final es la confianza en la información que 
circula en redes y por lo tanto la disposición a la reproducción de 
esa información. Así es como se traza el camino para la circulación 
de los discursos de odio en redes sociales.




Delineamos 4 perfiles en función de diferentes canales de acción 
posteriores a la manifestación de la desconfianza en la información 

que circula en redes sociales:

5.
- El autocomplaciente: finalmente confía en la información que 
confirma los propios prejuicios.
 
- El que chequea: chequea la información en medios convencionales 
que consume habitualmente, en los que siempre confía, y si allí 
encuentra algo parecido a lo que ve en las redes, finalmente confía 
también. Los canales de circulación fluida y bidireccional entre lo que 
se publica en medios convencionales y lo que circula en redes sociales 
no es problematizado por este perfil.
 
- El escéptico: su desconfianza se estructura como paranoia ya que 
lee intereses y conspiraciones siempre, detrás de todos los medios de 
comunicación en general (incluyendo las redes sociales pero no 
solamente).
 
- El crítico: desconfía pero no de un modo tan generalizado como el 
escéptico sino deconstruyendo los mecanismos de producción de 
sentido particulares que operan detrás de algunas publicaciones.




Identificamos 3 operaciones ideológicas funcionando a la hora de la 
interpretación de los mensajes extraídos de las redes sociales que 

usamos como estímulos en los grupos focales:

5.
- Operación desocultamiento y efecto “red pill”: la disposición a 
reproducir un discurso que circula en las redes se fundamenta en que 
se lo interpreta como la revelación de una verdad, que habría que 
difundir para sacar de la mentira al resto.
- Operación de generalización y efecto reconocimiento de la 

imagen: el sentido de un discurso que circula en las redes se 
construye a partir de la asociación de fragmentos desconocidos del 
mismo a otras imágenes conocidas por el sujeto. Esa asociación 
posibilita la construcción de generalizaciones a partir de elementos 
que el sujeto no conoce a priori pero en los que proyecta imágenes 
suyas.
- Operación de estigmatización y efecto de sutura del sentido: 

ante la imposibilidad de identificar los procesos y sujetos políticos 
que aparecen en una publicación, los sujetos completan esas 
oscuridades con imágenes, prejuicios y sospechas que contribuyen a 
la estigmatización de un otro.









Fecha de realización del trabajo de campo:

Entre el 5 de noviembre y el 16 de noviembre de 2020

 

Variables consideradas para el armado de los grupos

Perfil político: se determinó según el voto en la última en elección presidencial 

eligiendo votantes de las dos opciones mayoritarias (Cambiemos y FDT),

Grupo de edad: divididos en 4 franjas etarias (18-34, 36-59, 60-69, más de 

70),

Perfil ideológico: se determinó a partir de un cuestionario breve previamente 

administrado a los participantes. Según el puntaje en ese cuestionario se 

discriminaban tres perfiles (progresista, centro y derecha).

 
Se realizaron un total de 16 grupos focales con participantes del AMBA 

a través de una plataforma virtual (zoom).

Elementos del Diseño Muestral


