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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, en sus condiciones de producción y en 

algunos de sus emergentes discursivos. En virtud de este 

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 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.  

 
 

 



El caldo de cultivo del odio4.



Los DDO se definen por 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. Partes de estas 
expresiones de DDO abrevan en prejuicios sociales y mitos que estigmatizan a 
esos “otros” sobre los que se descargará la violencia. 
 
Aquí presentamos dos prejuicios, uno en torno a “los pobres” y otro sobre "los 
extranjeros" (de países limítrofes); y algunos mitos transversales que aparecen 
articulados con esos prejuicios: la figura del planero millonario, el imaginario de 
las fronteras abiertas de la Argentina y una narrativa del clientelismo como cifra 
de todos los males de la Argentina
 
La reconstrucción de estas configuraciones imaginarias sirve para aproximarse a 
aquello que constituye el caldo de cultivo de los DDO (al otorgar verosimilitud a 
una noticia falsa o alimentar la idea de “otros” amenazantes).









El contenido del tweet, al articularse con prejuicios previos, suscita 
determinados afectos (bronca, hastío, indignación). 
 
 
¿Cuáles son los prejuicios sobre “los pobres”? 

“Los pobres no quieren trabajar”, que se articula como una “cultura de la 
vagancia”.
“Las clases populares no son responsables a la hora de consumir”, que se 
enlaza en una "cultura del despilfarro y la vida licenciosa”.
“Los pobres saben cómo conseguir los planes y se burlan de quienes 
trabajan”, que se estructura como una “cultura de la viveza”.

 
Los prejuicios pueden articularse con una mitología transversal y de larga 
duración: el planero millonario. Se trata de un sujeto imaginario que se 
vuelve rico gracias al Estado de Bienestar.

4. a. "Los pobres" como el otro



"Los pobres" como el otro

- H4: Hay un montón de noticias que salieron, me hizo acordar a una cosa: cuando empezaron 
con eso del subsidio de los 10 mil pesos a la gente. 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.
- M2: Claro.
- M3: ¿Cómo puede ser? ¿Tenés que tener hijos para que te ayuden algo?
- H4: Había otra que salió que decía: "yo tengo 4 hijos entonces cobro por los 4 hijos, cobro por el 
desempleo, mi marido cobra por discapacidad, mi hija más grande cobra porque es madre 
soltera". Entonces cobro esto, cobro lo otro, y eran más de 100 mil pesos.
- M3: Regalan plata, regalan.
- H4: Todos de arriba y ninguno trabajaba. Más de 100 mil pesos.
- M2: Claro, y cobran más que vos que vos te levantás temprano, vas a trabajar, corrés riesgo 
porque estás en la calle y hay una inseguridad terrible.







Además de “los pobres”, los participantes identifican a “los extranjeros” (de países 
limítrofes) como un otro social sobre quien se promueve, justifica o legitima el 
uso de la violencia.
 
Hay una imagen mítica que se repite en los discursos sobre los extranjeros: “las 
fronteras permeables de la Argentina”. Se trata de una imagen que aparece 
asociada a un reclamo de mayor control y a determinados prejuicios sobre esos 
otros.
 
 
¿Cuáles son los prejuicios sobre “los extranjeros”?

Se aprovechan de las “fronteras permeables de la Argentina” para disputar 
nuestros puestos de trabajo.
Esas “hordas de ciudadanos extranjeros" cruzan para vivir de los beneficios del 
Estado argentino.

4. b. "los extranjeros" como el 
otro



"los extranjeros" como el otro

- M3: es una vergüenza...
- MOD: ¿escuchaste?
- M3: no había escuchado.
- MOD: pero te parece que puede ser.
- M3: todo puede ser.
- M5: yo tengo un tío lejano que tiene familia que vive en Paraguay, y el hermano de él viene a cobrar la 
jubilación esta que hicieron hace un par de años, para la gente mayor. Y vive en Paraguay. Le hicieron la 
transa acá. Viene una vez por mes, cobra la jubilación y se vuelve. Y así, ¿cuántos paraguayos debe haber? esta 
no es una noticia que es falsa, que puedo dudar.
- M4: es verdad. Acá lo pasaron en el noticiero.
- MOD: H1 ¿qué decís que hay que hacer?
- H2: no dejarlos entrar, pero ya que entraron controlarlos un poco más. Ya que vienen a trabajar... no me 
molesta que vengan. Vienen a hace rol que nosotros no hacemos.
- MOD: si vienen a trabajar no te molesta, ¿qué te molesta?
- H2: que no los controlen. Que vengan a cobrar el IFE y se vuelvan. Si estás acá, listo, todo bien, cobralo, pero 
si venís de afuera no...
- MOD: ¿Vos, H1?
- H1: si, lo vi en la tele pero con los paraguayos, no con los bolivianos. Pero eso paso siempre. Si acá no hay un 
control, no hay una ley para...

La información expuesta se articula con una anécdota personal que funciona y sirve para 
confirmar un prejuicio (quienes cruzan la frontera buscan un beneficio que no les corresponde, 
en este caso cobrar el IFE). De esa manera, el entramado discursivo produce como efecto la 
fundamentación del reclamo del control de fronteras. La referencia a la experiencia de un yo (la 
anécdota del tío) sirve para dar estatuto de verdad a lo que aparece en el tweet. 



"los extranjeros" como el otro

- H3: Esto es una vergüenza.
- M6: Un horror.
- MOD: A ver. Empecemos por H3, entonces. La vieron todos, ¿no? Bueno, empecemos por 
H3, que dice "esto es una vergüenza". Contame qué te genera, ¿qué pensás cuando ves 
algo así? 
- H3: esto es una vergüenza... me río para no llorar. Es un desastre, que vengan al país para 
cobrar el IFE, como también lo hacían en la época... bah, supongo que lo habrán hecho 
siempre, pero yo he visto las últimas votaciones presidenciales que un informe de canal 
13, creo que era, que mostraban cómo los paraguayos cruzaban la frontera para venir a 
votar con DNI de personas argentinas fallecidas, un desastre, cualquier cosa. Por eso digo 
que uno las fronteras la pasa como si nada, ni hablar Paraguay, Bolivia, yo fui varias veces 
a Paraguay y pasás y no te piden nada. Pasás como si fuera la cuadra de tu casa enfrente.

Los afectos que el tweet suscita se articulan con una noticia conocida que evoca la 
idea de las fronteras abiertas pero, en este caso, sostenido por el mito del 
clientelismo: “las hordas de ciudadanos” extranjeros vienen a la Argentina a causa 
de los políticos y para beneficio, sobre todo, de estos últimos.







El clientelismo como mito nombra la suposición de una trama oculta pero muy 
activa al servicio de la reproducción de la "casta política". Esta narrativa explica la 
existencia de "planeros" en función del interés de “los políticos” de conservar sus 
cargos. Pues a ellos lo único que les interesa es su negocio: manteniendo a los que 
perciben “planes” con recursos extraídos de los impuestos de todos, se garantizan su 
perpetuación en el poder. 
 
Este mito combina elementos heterogéneos:  

prejuicios xenófobos (como en nuestro ejemplo anterior) se asume que ciudadanos 
de otros países son atraídos a nuestro país para usufructuar de algunos “derechos” 

a cambio de votar (con DNI propios o no) a favor del candidato que facilitó sus 
respectivos traslados; 
prejuicios en torno a los pobres: se asume que el pobre recibe un beneficio a 
cambio de un voto –cualquiera sea la procedencia e ideología del candidato–.

4. c. Un mito transversal: 
"el clientelismo"



El clientelismo como justificación 
de la violencia

- MOD: Les voy a leer una frase que usamos para discutir en estos grupos para ver qué piensan, a ver si 
están en acuerdo o desacuerdo. Ya estamos llegando al final. Pero quería saber un poco estas 
opiniones, un poco más políticas si se quiere. La frase dice "Para evitar el crecimiento de las villas 
miseria, el Estado debería impedir por la fuerza que se produzcan nuevos asentamientos" ¿Lo 
escucharon? A ver M1 qué decís de esta frase.
- M1: Que sí, que tendrían que sacar a la fuerza. ¿Sabés por qué? Porque hay gente que realmente no lo 
necesita e igualmente va a tomar y yo opino que lo ajeno es lo ajeno. Si vos sos dueña de, qué se yo, 10 
hectáreas de campo ¿Por qué tengo que ir yo a tomar un pedazo de esa tierra si no es mía? ¿Por qué? Si 
no es mía. 
- MOD: En otro grupo que estábamos discutiendo esta frase, una persona insistía en que le hacía ruido 
esto de "por la fuerza". Que está bien que lo saquen pero no por la fuerza. ¿Qué les parece a ustedes?
- M2: Es que desgraciadamente es la única manera de sacarlos. Porque ¿quién ayudó a llevar a todas las 
familias, los vecinos, a ese lugar? ¿Quién ayudó? No van a dar nunca el nombre. Ni siquiera el político 
ese grande da su nombre, manda a otra persona.
- M2: Yo estoy de acuerdo que los saquen a la fuerza, ¿qué querés que te diga? Y que hay políticos, que 
hay punteros... detrás hay. El puntero es una cabecilla del político. Yo diría que el puntero es la carnada 
del político.

La represión violenta por parte del Estado hacia quienes ocupan terrenos vacíos 
aparece justificada en nombre de la propiedad privada, y en relación con la sospecha en 
torno a la legitimidad de los reclamos y la autenticidad de las necesidades de quienes 
ocupan terrenos. Esa misma justificación echa mano de argumentos asociados al mito 
del clientelismo y al prejuicio sobre una “cultura de la viveza”.



Emergencias de discursos de odio5.



En los siguientes fragmentos aparecen expresiones que, por distintos motivos, pueden 

conceptualizarse como discursos de odio. Se trata de justificaciones del uso de la 

violencia hacia otras identidades sociales, de expresiones de deseo segregacionistas en 

relación a identidades políticas o, incluso, de manifestaciones del deseo de exterminio.



La enunciación de un deseo violento aparece como una reacción a una 

violencia asociada a una injusticia primera padecida. En ese sentido, ella 

se presenta como la respuesta a un daño/ofensa sufrida con anterioridad 

y cuyos efectos aún perduran. La estructura de justificación que aparece 

en estos casos puede equipararse a la “Ley del Talión” (ojo por ojo, diente 

por diente).

 
Así, todas estas expresiones de deseo de exterminio, asesinato o represión 

violenta de un otro se acompañan de una justificación que apela a algún 

modelo de justicia. El odio no aparece como afecto desnudo, ni como 

irracionalidad desatada del sentido, sino como “respuesta” a una acción 

percibida como violenta o injusta.

5.a. La violencia justificada



El odio como deseo de exterminio: 
la violencia reactiva

- MOD: ¿Hay violencia?
- M5: Sí, se ve, están con las boleadoras esas… es violencia…
- MOD: ¿Y eso es desde siempre? ¿Es algo de ahora? ¿Qué dirías, M5?
- M5: Y ahora debe ser peor porque deben estar con armas de fuego directamente más que 
boleadoras esas…
- MOD: ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Vos que dirías, cuando empieza a producirse un 
entorno, digamos?
- M5: Y yo saco una bomba y los prendo fuego a todos… (se ríe) No, una joda… No hay que 
permitirlo, directamente hay que sacarlos de raíz apenas ya uno entró ya no dejar que pasen 
todos.

El fragmento discursivo pone en escena cierta dinámica de circulación de la violencia: 
las boleadoras del video se proyectan hacia el receptor como “bombas”. Quienes portan 
boleadoras o queman gomas son violentos y, por lo tanto, representan una amenaza. 
Las boleadoras y la quema de gomas se leen como violencia extrema. Esa identificación 
sirve para justificar una reacción violenta que acá aparece enunciada en dos 
modalidades: una literal (“saco una bomba y los prendo fuego”) y otra metaforizada 
(“sacarlos de raíz”). Luego de que la primera suscite risas por la incorrección política de 
quien la enuncia, la rectificación reproduce el mismo deseo de eliminación del otro.



El odio como agresión física: 
ante la injusticia, el ajusticiamiento

- M1: Y... hay mucha delincuencia. Se ve todo el día. O será que, tal vez, yo lo veo en las noticias, que 
te bombardean con asaltos, robos, asesinatos, violencia, mucha violencia. Entonces... Yo vivo con el 
miedo de salir y que me roben. Más que nada que me roben. Puede ser que, si me llega a pasar algo, 
yo me defienda. Si le tengo que pegarle a alguien, le voy a pegar. Pero el hecho de que te roben o que 
te saquen algo que a vos te costó. Porque hoy en día nada es barato, nada es fácil de comprar…
- M3: No.
- M1: ...ni un celular, ni (inaudible). Hoy es un lujo. Entonces que te lo saquen, en un segundo... Es una 
bronca. Ayer veía un video de una chica que lo persiguió al chorro...(inaudible)
- M3: Sí...
- M1: ...le robó el celular y lo agarró a palos en el piso, y no lo soltaba más...
- M3: Está bien, se lo merece...
- M1: ¡Se lo re merece, sí...!
- M3: ¡¡Sí!!
- M1: ¡...yo quiero pegarle! Pero...
- M3: ¡¡¡Sí!!!

La "justicia por mano propia" es un tópico recurrente en los grupos focales. En este 
caso se observa cómo se potencia en el grupo la escalada de violencia frente a un otro 
(“el delincuente”) y se construye el consenso requerido para justificar la violencia. La 
autopercepción de una precariedad de la vida (amenazada por los posibles robos, pero 
también por la incertidumbre de si se va a poder volver a comprar “ese lujo”) es el 
fundamento de la afectividad encolerizada frente a quien hace palpable esa condición 
precaria de la propia vida.



El odio como agresión física: 
el exterminio como límite

- M5: Yo te digo la verdad, siempre digo lo mismo y se lo digo a mi hija… yo voy en el auto y me quieren 
robar… yo lo piso porque es mi vida o la de él… no sé, iré presa pero yo lo piso…
- MOD: Y, ¿te parece esa situación que contaba M1? A veces es más de uno, ¿no? Supongamos, alguien 
encuentra a otro robando y se junta un grupo de gente y bueno, lo agarran y le empiezan a pegar.
- M3: ¡Para mí está muy bien! (se ríe)
- M2: No sé si llegar al límite, viste. Una vez que bueno, ya está, lo paralizaron, lo agarraron, listo. Pero 
es que creo que uno ya está cansado de eso. De esperar a tener una respuesta de la gente que nos 
tendría que cuidar. Así que llegás a eso, a tener que defenderte, no te queda otra.
- MOD: Y, a ver… ¿Vos, M3, decías que estaba bien?
- M3: Sí, para mí sí, yo lo aplaudo eso, sí, ¿por qué tiene que robar cosas que no le pertenecen? Sino 
todos haríamos lo mismo… Para mí está muy bien… yo haría lo mismo.
- MOD: ¿Y te parece bien? Supongamos la situación que decía recién M2, al delincuente lo tienen 
paralizado en el piso supongamos, ¿te parece bien después ir y pegarle? Viste que a veces pasa eso, que 
la gente está con bronca y va y lo empiezan a golpear…
- M3: … (pensativa)… Un par de palizas pero tampoco matarlo porque yo no soy asesina… un par de 
golpes, un par de algo… pero tampoco matarlo pero para mí está bien, yo haría lo mismo…

La violencia aparece de nuevo como reacción a una violencia primera (la del 
delincuente) pero, esta vez, con un grado mayor de intensidad. Es significativo que la 
justificación de los golpes hacia un otro sea acompañada de una reflexión que coloca 
un límite: “no sé si llegar al límite”, “tampoco matarlo”. La enunciación del límite como 
un exceso es el modo de justificar que todo lo que se encuentre más acá de él está 
permitido.



5.b. La violencia desnuda

Se trata en estos fragmentos de expresiones de rechazo violento de un 

otro en virtud de su sola pertenencia a determinada identidad social, sin 

ninguna pretensión de justificar las razones de esa violencia.

 
Es llamativo que estas formas no anudadas a "modelos de justicia" 

emerjan, sobre todo, ante un otro político. Este rechazo implica la 

exclusión del “otro” del espacio de la convivencia democrática.

 
Presentamos aquí una gradación de la violencia en relación a ese “otro”: 

desde el rechazo sensible, a la fantasía de un muro que divida y excluya 

de la comunidad política, hasta el deseo de su desaparición.



3.b. La violencia desnudaEl odio como aversión sensible

- M5: Yo al menos, desde que empecé a votar, voté siempre a... a García 
cuando estaba con los radicales, y cuando se fue con los K, obvio, voté al otro, 
que ni lo conocía a Macri, ni lo conocía, pero dije: "No, ni loca voto a un K". 
Realmente, yo no sé, pero yo a un K... antes era anti-peronista, ahora soy anti-
K. No los soporto, no los puedo ni ver, ni oler, nada. Son insoportables. (Risas). 
Ni a palos te voto un K. Ya verla a ella, era (gestos de asco). Lo que si eran 
tiempos productivos, porque cuando empezaba a hablar apagaba la tele, 
limpiaba mi casa, leía un libro, cocinaba algo.
- H2: Hablaba a cada rato, encima.
- M5: Por eso, hacía muchas cosas de mi casa (risas).

Imposibilidad de ver, oler y nombrar al otro político. La aversión sensible al otro 
político no se traduce en la enunciación de un acto violento hacia ese otro, pero 
se manifiesta en la imposibilidad de una convivencia democrática con ese a 
quien no se “soporta… ni nada”. 



El odio como segregacionismo

- M2: Con respecto al video la verdad que creo que representa la lucha constante de la gente de bien y la gente de mal del país, que para mí en algún 
momento va a haber un quiebre, no sé, se va a dividir el país, no sé. Y con respecto a lo de los mapuches pienso que hay algo detrás, que en realidad hay 
gente que la están usando, como la gente que mandan a las marchas, que en realidad les están dando plata para que vayan. Y que esos que en realidad dicen 
ser mapuches en realidad manejan una Hilux y usan un iPhone, o sea... no son mapuches.
- MOD: Mapuches con iPhone.
- M2: Y no, no son los mapuches de hace 500 años.
- MOD: Okey, te pregunto algo. Cuando te imaginás ese país dividido entre el bien y el mal, vos dijiste que va a pasar algo... ¿Qué va a pasar, y qué es esa 
división?
- M2:No sé, me imagino tipo un muro de Berlín de la parte comunista y la parte capitalista. Está muy dividió el país a nivel de pensamiento. Hay mucha 
gente que piensa (...) que un montón de cosas pasen por el Estado. Y gente que no. que tomar tierras está bien, y un montón de otras cuestiones así, 
comunistas
- MOD: ¿Por dónde te imaginás que pasaría ese muro?
- M2: Sí, lo pensé muchas veces. La verdad es un problema. Tenés Mendoza, Córdoba y una parte de Buenos Aires. Debería migrar la gente.
- MOD: ¿Qué partes juntarías y cerrarías con un muro?
- M2: Y, capaz CABA, Zona Norte de Bs As, Mendoza, Córdoba, algunas provincias del sur... y bueno, todo lo otro, que es súper feudal, lamentablemente... 
Chaco, Formosa, quedaría fuera del muro.
- MOD: Muy bien, ¿a alguien más se le ocurre?
- M3: Alguna vez lo pensé pero CABA y la provincia... quizás CABA y Zona Norte, pero no lo pensé a nivel país.

En la fantasía del muro se concretiza la imposibilidad de la convivencia democrática 
con el otro político y el deseo de exclusión o expulsión de “la gente del mal” de todo 
espacio público de interacción. No hay, en este fragmento, una manifestación violenta 
en relación al otro, pero si un deseo explícito de segregar a un conjunto de personas por 
su pertenencia a un grupo social. El muro representa una solución imaginaria para 
quienes conciben pares dicotómicos irreconciliables en la Argentina: “comunistas y 
capitalistas”, “provincias feudales y provincias no feudales”, “CABA más Zona Norte y el 
resto de Buenos Aires”, “gente de bien y gente de mal”, “los que están favor de la 
intervención del Estado y los que no”.



El odio como “desaparición” 
del otro político

- MOD: ¿Qué desean para la democracia argentina?
- H5: Yo... que se vayan los peronistas. Yo creo que la democracia en la Argentina funcionaría sin 
peronistas. Es un poco lo que le pasó a Macri me parece. Se mandó las suyas, pero nunca pudo 
gobernar por estas cosas que tenía. A parte hace 70 años que están gobernando, pará viejo. Tomate 
unas vacaciones, ya no te fue bien.
- MOD: Quedó claro, muchas gracias H5. ¿Vos M2? ¿Tu deseo?
- M2: Creo que sería hacer una limpieza profunda en la política, en todos los sectores, porque todos 
están sucios. Pero bueno, sí... si tengo que elegir uno es que desaparezca el peronismo.
- MOD. ¿Cómo? Perdón, no te escuche.
- M2: Que si tengo que elegir así un sector que más me molesta sería que desaparezca el peronismo.

Lo que se vuelve evidente en este fragmento es que los discursos del odio pueden 
formularse en nombre de la democracia de manera que se destruyen sus sentidos 
“desde adentro” del concepto: el segregacionismo o incluso la desaparición del otro 
político aparece enunciada como un deseo democrático.
La densidad histórico-política del término “desaparecer” en la Argentina muestra la 
inscripción de estos discursos en una trama histórica más amplia: no se trata de una 
novedad política sino de una actualización de discursos anti-democráticos.



El odio como muerte 
para la democracia

- MOD: No. Te quería preguntar tu deseo para la democracia.
- H2: Democracia, cadena perpetua y silla eléctrica.
- M5: Oh (se ríe).
- MOD: ¿A quién? ¿A la democracia, decís?
- H2: A todos.
- MOD: Okey, pero explicame un poquito porque no entiendo (se ríe). Decime un poquito más.
- H2: No existe democracia que no haya leyes iguales para todos. Y me molestan los chorros,  
          me molestan. Yo los mataría a todos.

Este fragmento pone en escena un deseo generalizado e inespecífico de 
eliminación de la democracia en nombre de la democracia. Parecería estar dirigido 
hacia “los políticos” pero el único sujeto que aparece nombrado son “los chorros”, 
identificado como objeto de asesinato.
El desquicio del sentido se condensa en esa formulación que el participante elige 
dejar abierta a la interpretación: “democracia, cadena perpetua y silla eléctrica”. Un 
sentido implícito que podría estar sosteniendo esta articulación discursiva podría 
ser: “sin cadena perpetua y silla eléctrica para los chorros/los políticos no hay 
democracia".”



CONCLUSIONES

6.




A partir del análisis de los grupos focales pudimos reconstruir 
ciertos prejuicios y mitos sociales que, al articularse y 
retroalimentarse, pueden funcionar como caldo de cultivo de los 
DDO (en la medida en que estigmatizan a un otro social sobre el 
cual se vuelve legítimo el ejercicio de la violencia). En esta ocasión 
identificamos dos figuraciones del otro sostenidas en distintos 
prejuicios ideológicos:
 
“Los pobres”, a quienes se asocia con la “cultura de la 

vagancia”, con prácticas de despilfarro enlazadas a una vida 
licenciosa, y con una actitud vinculada a cierta “viveza/avivada”. 
Todos aspectos objetables desde un punto de vista “moral”.
“Los extranjeros”, a quienes se juzga como “aprovechadores” e 

inescrupulosos.







Junto a estas construcciones imaginarias, detectamos al menos dos 
mitos que suelen articularse con ellas:
 
“El planero millonario”: sostenido en la creencia de que existen 

sujetos que, gracias a los subsidios del Estado, se hacen 
millonarios;
“El clientelismo político”: considera que detrás de la 
reproducción de “los pobres” y “los extranjeros” que llegan al país, 

se encuentran los políticos interesados en perpetuarse en el 
poder. Estos otorgan beneficios a cambio de votos.
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Pudimos identificar, así mismo, ciertos emergentes de DDO. Hemos 
distinguido estas expresiones de violencia en virtud de su apelación 
o no a algún “modelos de justicia”. Hablamos de:
 

Violencia justificada: cuando las manifestaciones de deseo de 
violencia hacia un otro son acompañadas de “razones” que se 

inscriben en algún modelo de justicia. El arquetipo que se reitera 
es el de “la ley del Talión”
Violencia desnuda: cuando la aversión hacia un otro, en 
diferentes grados de intensidad, se presenta con prescindencia de 

toda inscripción en un modelo de justicia. Estos emergentes 
discursivos pueden ir del rechazo sensible, al deseo de muros, de 
segregación del otro político, hasta la voluntad de su desaparición.

 
Si bien estos hallazgos no agotan la cartografía de los DDO sirven 
para comenzar a comprender algunas de las tramas que la 
componen así como ciertas condiciones de posibilidad.
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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


