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Abrir la puerta al lenguaje de odio: MORENA y Félix Salgado
Macedonio vs. Instituto Nacional Electoral

Tras un análisis puntual de 10, 600 comentarios a dos publicaciones del sitio oficial de Félix Salgado
Macedonio en Facebook identificamos que la estrategia electoral de MORENA y los
pronunciamientos del propio Salgado Macedonio alientan el discurso de odio en redes sociales.
Algunos de los resultados más relevantes son los siguientes:
-

-

-

-

El comportamiento de MORENA en tiempos electorales influye negativamente en el tipo de
comentarios que los militantes del partido y los simpatizantes de la 4T comparten en
plataformas digitales.
En días pasados Félix Salgado Macedonio profirió amenazas en contra de los consejeros del
INE. Esta postura pública coincide con la estrategia electoral pagada a Facebook de
MORENA, para cuestionar la legitimidad del INE porque “algunos consejeros afines al
PRIAN” actúan con la intención de perjudicar al partido gobernante. Al 20 de abril el partido
pagó a Facebook entre 100 y 125 mil pesos para magnificar una de estas publicidades que
ha alcanzado 2.58 millones de vistas.
La página de Facebook de Salgado Macedonio cuenta 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. La mitad de las publicaciones en el sitio 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 dos videos transmitidos el 12 y 13 de abril, cuando el político
guerrerense se encontraba afuera del INE en la Ciudad de México.

-

-

-

A primera vista en ambos videos el político prácticamente ignora la transmisión en vivo. Sin
embargo, existe una clara invitación a que los usuarios interactúen 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 para que estas 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 frases a lo largo del video y es una
táctica recurrente en otras transmisiones del candidato.
Los comentarios en las publicaciones muestran las diversas aristas de argumentos utilizados
por políticos del partido gobernante para defender la candidatura de Salgado Macedonio
que pueden incluir incitación a la violencia y expresiones peyorativas que dificultan un
diálogo democrático. Seleccionamos y clasificamos los insultos en las siguientes categorías:
A)
incitación
a
la
violencia
contra los
consejeros
del
INE:
“bamos (sic) guererros a bamos (sic) quemando esos 7 del ine boladeratas”;
B) críticas explícitas a los feminismos y también veladas con apologías de violencia sexual
contra la mujer: “Las feministas hacen su desmadre y no les hacen nada, así que en Guerrero
se levantará el pueblo ante esta injusticia”;
C) desconfianza hacia el árbitro electoral por la percepción de que es una institución
corrupta, que favorece al “PRIAN”, y por la distancia socioeconómica de los consejeros con
el “pueblo” de México: “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”;
D) expresiones peyorativas que usan términos en femenino para insultar a Lorenzo Córdova
y Ciro Murayama, así como declaraciones xenófobas contra éstos: "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";
E) 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”;
F) reclamos por la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y críticas a la falta
de contundencia del dirigente de MORENA, Mario Delgado, frente al INE: “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.
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