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Abrir la puerta a lenguaje de odio: MORENA y Félix Salgado
Macedonio vs. Instituto Nacional Electoral
El tono del discurso que usan los políticos cuando adoptan una postura, marca a su vez,
el tono con el que sus simpatizantes participan en el debate público. En días pasados, Félix
Salgado Macedonio profirió amenazas en contra de los consejeros del INE y abrió con ello
la puerta a discursos de odio en plataformas virtuales.
La postura pública de Félix Salgado coincide con la estrategia electoral del partido
gobernante de criticar al árbitro electoral. Por ejemplo, “Morena Sí”, el sitio oficial del
partido en Facebook lanzó una publicidad el 6 de abril con el hashtag #LiberenalINE,
donde Mario Delgado informa de una "maniobra obscura y vergonzosa" para limitar la
presencia de los diputados plurinominales de MORENA en esa cámara del legislativo. El
político afirma que "algunos consejeros afines al PRIAN" están alejados de la
transparencia e imparcialidad y que actúan con la intención de perjudicar al partido que
dirige.
Esta publicación fue intencionalmente magnificada mediante un pago del partido
a la compañía Facebook. Al 20 de abril, destinó entre 100 y 125 mil pesos a la misma. Como
resultado, el anuncio es uno de los más populares de este partido durante la campaña
Electoral 2021 y lleva 2.58 millones de vistas.

Analizamos los comentarios de dos publicaciones en la página oficial de Félix
Salgado Macedonio en Facebook, ambas son transmisiones en vivo que permanecen en la
página y los usuarios pueden seguir comentando. Una de ellas corresponde al video donde
incitó a la violencia y la otra es la que tiene el mayor número de comentarios a la
publicación. Las opiniones de los usuarios muestran las diversas aristas de argumentos
utilizados por políticos del partido gobernante para defender la candidatura de Salgado
Macedonio. Estas opiniones pueden incluir incitación a la violencia y expresiones
peyorativas que dificultan un diálogo democrático.
La página de Facebook de Salgado Macedonio se creó el 23 de septiembre de 2018
y al 21 de abril contaba con 143,118 seguidores. En el último trimestre ha capturado
adeptos de forma significativa respecto a los meses previos, pues 56,924 usuarios se
unieron al sitio en este lapso de tiempo, lo que equivale a un aumento de 66.04%.
En este periodo publicó en 175 ocasiones, que propiciaron 2,173,744 millones de
interacciones. Un promedio de dos posts diarios y 12,421 interacciones en cada uno.
También encontramos que casi la mitad de las publicaciones de esta página corresponden
a transmisiones en vivo de los últimos meses (49.71%).
Este político utiliza los videos en vivo para mantener una conexión con su base,
que puede observarse al analizar los dos videos transmitidos el 12 y 13 de abril, cuando el
político guerrerense se encontraba afuera del INE en la Ciudad de México. El primero
transmite un mitin donde el principal interlocutor son los asistentes al evento. En esta
ocasión, el político preguntó a las personas que estaban al pie de la tarima y ajustó el ritmo
del discurso conforme las risas e, incluso, el sonido de automovilistas que mentaban la
madre a la conglomeración. El segundo, es una reunión donde Salgado Macedonio,
simpatizantes y prensa siguen la deliberación de los consejeros del INE en la que se

resolvió cancelar el registro a candidatura de Félix Salgado Macedonio debido a faltas
graves en materia de fiscalización.
Mientras que, a primera vista, en ambos videos el político prácticamente ignora la
transmisión en vivo, existe una clara incitación a las interacciones con la transmisión,
particularmente en el video del 13 de abril. Por ejemplo, personas identificadas como
militantes de Morena utilizan megáfonos para secundar las afirmaciones más polémicas de
Salgado y que éstas logren escucharse en la transmisión en vivo, a diferencia de las
consignas sin megáfono, que apenas se perciben. La respuesta es inmediata. Las consignas
expresadas en el mitin son replicadas en el chat de la transmisión en vivo: “Va caer, va caer,
el INE va caer”. Esta dinámica se repite con diferentes consignas a lo largo del video y es
una táctica recurrente en otras transmisiones del candidato.
El video del 12 de abril tiene 86,200 vistas y 12 797 interacciones en la página oficial
del político, de los cuales 2, 400 corresponden a comentarios. En las imágenes, Salgado
Macedonio advirtió que buscaría el domicilio de los consejeros del INE: "pero si no se
reivindican (los consejeros y validan la candidatura a la gubernatura), miren se los
decimos de una vez, los vamos a hallar a los 7, los vamos a hallar, los vamos a buscar y
vamos a ir a ver a Córdova. ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo
Córdova? - ¡sí! (respuestas de los asistentes). ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de
lámina negra y cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? (risas) ¿sí? ¡cabroncito, eh!”

Figura 1. Mitin de Salgado Macedonio afuera del INE con transmisión en vivo (Mario
Delgado aparece junto a él)

La transmisión en vivo del 13 de abril propició un total de 179,000 vistas y 22,325
interacciones, de las cuales 8, 200 son comentarios. Estamos hablando que ambos videos
recibieron 10,600 comentarios, donde se expresa simpatía por Salgado Macedonio y
críticas por el proceder de INE en los siguientes términos:
A. Encontramos mensajes preocupantes que llaman a la violencia en contra de los
consejeros: “Ponganle (sic) una putiza esa bola de zánganos del INE basta de tantas
chingaderas que cometen esos hijos de puts (sic)”, “bamos (sic) guererros a bamos
(sic) quemando esos 7 del ine boladeratas”.
B. La discusión polarizada del caso Salgado Macedonio dispuso la presentación de
argumentos a favor del político guerrerense y en oposición al movimiento feminista
en México “Eres feminaca tu opinión no cuenta”. Encontramos que estas
declaraciones de crítica a los feminismos pueden ser manifiestas: “Las feministas
hacen su desmadre y no les hacen nada, así que en Guerrero se levantará el pueblo

ante esta injusticia”, o bien veladas y con apologías de violencia sexual contra la
mujer: “Que el INE no le testeree los testículos al toro (pueblo) puede reaccionar
y el pitonazo puede ser muy duro!!! Hay toro!!!”.
C. También identificamos que la desconfianza hacia el árbitro electoral se expresa por
la percepción de que es una institución corrupta: “VIVA FELIX SALGADO
MACEDONIO ESTAMOS CONTIGO, APOYO TOTAL, FUEEERA LOS CLASISTAS
RACISTAS CORRUPTOS Y ANTIDEMOCRÁTICOS "Lencho y Ciro" y todos los
integrantes corruptos y vendidos del INE”, que favorece a los opositores a MORENA
“Fuera del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama par de lacras títeres de los
PRIANISTAS ratas sinvergüenzas traidores a la patria, Que muera el prian igual que
el ine”, y por la distancia socioeconómica de los consejeros con el “pueblo” de
México: ““EL INE DICE QUE RESPETA LA LEY Y VIOLA LA CONSTITUCIÓN PORQUE
GANAN MAS QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SON TRAIDORES DEL PUEBLO
Y DE LA PATRIA”, “Y sus Grandes salarios nadie puede ganar mas que el presidente
como se le llama a eso mexico debemos desaparecer al ine por no respetar nuestra
democracia.”
D. En ocasiones, estos ataques se enfocan en lo personal a Lorenzo Córdova y Ciro
Murayama y exigen su salida del INE: “Urge Sacar a las ratas de Lorenzo Córdova y
Ciro

Murayama

del

INE

#FUERALORENZOCORDOVADELINE

#FueraCiroMurayamaDelINE”.
A los dos consejeros los nombran de forma peyorativa y utilizan términos en
femenino para insultarlos y cuestionar su capacidad de estar en el cargo: “JUICIO
POLITICO A LA LENCHA Y LA CIRA, LOS GUERRERENSES ESTAMOS BRAVOS, HAY
TORO”, “Fuera lencho y su Lazarillo murallama (sic) con su INE inquisicion (sic)”,
“Bamos (sic) con todo morena al 100% si no sale lencho lo bamos (sic) a quemar el
lorenzo con su pandia (sic) mejor que se retire a la buena”.

Otra forma de atacar la capacidad de los dos consejeros es por una supuesta
extranjería que los alejaría de defender los intereses de la nación: "Como es posible
ke (sic) el pueblo mexicano lo domine un español y un chino k (sic) no son ni
mexicanos y todavía rovan (sic) y joden ala jente (sic) k (sic) les da de tragar",
“LORENZO GACHUPIN ! HASTA QUE LLEGÓ TU FIN!!”, “FUERA FUERA FUERA
LORENZO CORDOBA Y CIRO MURALLAMA Y SU PANDILLA DE BUITRES
CARROÑEROS VENDEPATRIAS RATAS INMUNDAS”.

Figura 2. Nube de palabras de los comentarios analizados

E. También identificamos la expresión de un sentimiento de agravio en contra de la
voluntad de los habitantes de Guerrero: “ES UNA INJUSTICIA Y VIOLENCIA
POLÍTICA, LO QUE COMETIÓ INE, CONTRA LA MAYORÍA, VOLUNTAD PUEBLO
GUERRERENSE”, “POR UNOS CUANTOS CONSEJEROS DEL INE, DECIDEN EL FUTURO

DE GUERRERO? ENTONCES DONDE ESTA LA DEMOCRACIA DEL PUEBLO? EN
VERDAD ES UNA VIL INJUSTICIAS Y VIOLENCIA POLÍTICA”.
F. Por último, podemos mencionar que en estos comentarios aparecen reclamos por
la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador “Que hable Obrador
donde esta (sic)”, y críticas a la falta de contundencia del dirigente de MORENA,
Mario Delgado frente al INE: “¡¡¡¡¡¡¡ FUERA DE MARIO DELGADO DE MORENA ES
UN TRAIDOR HIPÓCRITA QUE ESTÁ TRAICIONANDO A MORENA ESTÁ HACIENDO
TRATÓ OBSCURO CON EL INE Y CON EL PRI-PAN-PRD! !!!!!!!!”, “Ya cállate y bajate
(sic) mucho a la vrg no tienes nada que hacer en morena lárgate no sirves Mario
delgado”.

La discusión que propician líderes políticos de MORENA se aleja de debates
democráticos de calidad. En consecuencia, temas relevantes quedan relegados de la
discusión pública o aparecen de forma superficial.
El confinamiento por la actual pandemia hace de la difusión en las plataformas
digitales un mecanismo idóneo para la rendición de cuentas y divulgación de ideas en la
esfera pública. Sin embargo, la decisión estratégica de difundir mensajes que polarizan
lleva al detrimento del nivel de diálogo y genera discusiones acaloradas que, en ocasiones,
se manifiestan como discursos de odio.
Hacemos un llamado a todos los partidos políticos a utilizar los recursos públicos que
tienen asignados para elevar la calidad del debate democrático que merece el país y a
rechazar abiertamente el discurso de odio y la incitación a la violencia que nos distrae como
sociedad de los temas realmente importantes.
En vísperas de la Jornada Electoral 2021, el “Proyecto Odio y Concordia” del
Seminario sobre Violencia y Paz (SVyP) de El Colegio de México monitorea el discurso de

odio que producen las campañas políticas. Durante este periodo, los partidos políticos
destinan dinero a las plataformas digitales para promocionar campañas con el objetivo
de informar a los ciudadanos de sus propuestas. Este monitoreo da cuenta de aquellas
campañas que, en lugar de informar, hacen uso de recursos públicos para generar
polarización y discurso de odio.
Este informe es parte de una serie de investigaciones semanales que realiza el
Proyecto Odio y Concordia y que contempla monitorear el discurso de odio en las redes
sociales.
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