Mesa 3. Redes sociales y discurso del odio: perspectivas a la luz de la
experiencia de las víctimas
Moderador:
Sergi
Picazo,
jefe
de
redacción
de El
Crític
Ponentes: Kira O’Connor, responsable de políticas públicas de Twitter; Fatiha El Mouali,
portavoz de la plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo de Cataluña; y Helios
Fernández, pensador y activista gitano.
Kira O’Connor inició su intervención recordando
que no hay una respuesta evidente al problema
del discurso de odio en las redes, y admitió que
no es fácil proteger a los usuarios sin vulnerar la
libertad de expresión. O’Connor resaltó los
cambios que ha introducido Twitter en el último
año y medio para reflejar el entorno que también
está cambiando, e hizo mención expresa a la
política sobre conducta del odio, la formación del
personal de Twitter, y los mecanismos
introducidos para facilitar la denuncia por parte
de usuarios. También destacó la importancia de
trabajar con la sociedad civil y con las
organizaciones gubernamentales para afrontar el
problema del discurso de odio, al que se refirió
como un
problema social que debe afrontarse desde un prisma social. Señaló que Twitter tiene varios
programas para trabajar con expertos en discurso de odio, destacando las narrativas alternativas
y programas de educación en la escuela.
Fatiha El Mouali reivindicó la importancia de
no hablar desde el victimismo sino desde la
resistencia y la reivindicación. El tema del odio
en las redes sociales se inscribe en un marco
mucho más global. Difícilmente podremos
combatir el discurso en las redes sin fijarnos
en la parte legislativa, en la parte política, o en
los discursos que encontramos en los medios
de comunicación.
El Mouali también puso el foco en el silencio
de los otros, pues pocas veces vemos
reacciones en contra del discurso del odio.
Esto se hace todavía más evidente en las
redes sociales. La ponente señaló que el silencio equivale a aceptación y legitimación. Por otro
lado, las personas que realmente son víctimas del discurso del odio están silenciadas y han
aprendido a vivir en esta situación y sobreviven con esto. Es el caso, en particular, de las
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mujeres inmigradas. El Mouali mostró su preocupación por la segunda generación, que ya ha
crecido con Facebook, Twitter, etc., y que reciben ataques constantes.
Helios Fernández compartió su escepticismo respecto a la utilización de la terminología de
discurso de odio. El “discurso de los discursos de odio” corre el riesgo de contribuir a difuminar
un problema estructural como es el racismo,
que es un patrón fundamental del poder
moderno. El tono relativizador de las tácticas
contra los discursos del odio contribuye
(consciente o inconscientemente) a la
perpetuación de las jerarquías de poder que
dominan la sociedad. El odio a la diferencia
racializada, puntualizó el ponente, no se
manifiesta solo a través de grupos o individuos
que en el caso del discurso del odio en las redes
atacan desde el anonimato y la impunidad, sino
que nos encontramos ante una de las facetas
del poder.
Las redes sociales amplifican los sentimientos políticos ya existentes y explosionan la violencia
racista. Helios Fernández denunció que el antigitanismo goza actualmente de una salud de
hierro, y que los ataques, insultos, mofas y burlas se suceden a diario con una naturalidad
pasmosa, amparados en la libertad de expresión, o mejor dicho “libertad de agresión”. “No
habrá maneras de solventar en la superficie virtual lo que se pudre en la realidad”, sentenció el
ponente.
Durante el debate, Sergi Picazo lanzó la pregunta, entre otras, de qué hacer ante el discurso del
odio. Para Fatiha El Mouali, la clave está en el discurso institucional, que por ejemplo establece
una jerarquía entre países. El foco se pone sobre la persona que emite el discurso de odio, y esto
contribuye a tapar las raíces del problema. Es necesario señalar las raíces más que la “tapa”. La
ponente señaló además que prohibir no acaba con el problema. Helios Fernández remarcó la
necesidad de organizarse y de poner al descubierto las condiciones que hacen posible que el
odio se sienta cómodo, lo que implica visibilizar las estructuras de poder responsables de estas
condiciones. Sobre los rumores, Fernández señaló que no pueden tratarse solo como tal. Hay
que dejar de poner el foco en las comunidades racializadas, y ponerlo en el por qué se
necesitaron crear estos rumores, que son discursos enraizados políticamente. Hay que cambiar
el enfoque para dejar de centrarnos en la supuesta víctima sino que debemos preguntarnos una
y otra vez por qué se crean estos discursos desde la identidad dominante. Kira O’Connor, por su
parte, destacó que los trols están muy bien organizados. Pero también muchas organizaciones
civiles están organizadas para combatir el discurso del odio y ofrecer contranarrativas. Desde
Twitter se trabaja con la sociedad civil. A modo de ejemplo, la plataforma apoya a organizaciones
en la construcción de narrativas alternativas positivas, y se les ofrecen maneras de ampliar su
mensaje en la red a través del programa “adds for good” (anuncios para el bien) y la posibilidad
de lanzar mensajes gratis en la plataforma.
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