Metodología
Objetivo de la investigación
Documentar las tendencias xenófobas en línea, centrándose en las narrativas
predominantes y los objetivos de la xenofobia y el racismo en Estonia, Polonia,
Rumanía, Eslovaquia y España.
Definición
(Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo relativa a la lucha contra determinadas
formas y manifestaciones de racismo y xenofobia)
(a) la incitación pública a la violencia o al odio contra un grupo de personas o un
miembro de dicho grupo definido por referencia a la raza, el color, la religión, la
ascendencia o el origen nacional o étnico; (b) la comisión de un acto mencionado en la
letra a) mediante la difusión o distribución pública de panfletos, imágenes u otro
material; (c) la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes
de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra (...)
Canales documentados
Cuentas o grupos de medios sociales públicos que son propiedad de plataformas de
medios de comunicación, partidos políticos o por grupos políticos.
Temas documentados
Acontecimientos más relevantes entre 2019 - 2021 que potencialmente desencadenaron
episodios xenófobos: refugiados e inmigrantes en Europa, campañas electorales, crisis
sociales y políticas que abordaron también la migración, incidentes racistas y/o
xenófobos, etc.
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El contenido de este informe representa únicamente la opinión de los autores y es de su exclusiva
responsabilidad.
La Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la
información que contiene.

Atención al siguiente informe. Lenguaje explícito y violento.
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Conclusiones
▪

Los refugiados y los solicitantes de asilo siguen siendo uno de los objetivos favoritos
del discurso del odio, presentados como una amenaza para la seguridad y la cultura
europeas. Los políticos populistas-nacionalistas de todos los países incluidos en el
análisis han especulado con estos prejuicios y han alimentado teorías conspirativas.

▪

Paradójicamente, en todos los países con poca experiencia migratoria, los mensajes
de odio han sido extremadamente violentos y vehementes. Además, varios informes
de supuestos incidentes en Estados occidentales con inmigrantes se han presentado
como documentos de advertencia a los Estados que se oponen al reasentamiento de
refugiados.

▪

Los musulmanes suelen ser presentados como individuos radicalizados o terroristas,
y su asentamiento en Europa se percibe como una amenaza para el cristianismo.
Muchas de las teorías conspirativas que han surgido en el contexto del COVID-19
también tienen un trasfondo xenófobo, y sus defensores invocan un supuesto plan
global para destruir la civilización europea mediante la reubicación de los
inmigrantes procedentes de Estados musulmanes.

▪

La pandemia también ha reavivado viejos resentimientos hacia las etnias vecinas,
ahora percibidas como una amenaza para los países donde se asentaron hace siglos
y décadas.

▪

Estas narrativas del miedo son en su mayoría nacionalistas, y denuncian la idea de la
globalización y la comunidad europea, siendo lo que está en juego, al menos en
teoría, la "supervivencia de las naciones".
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Discurso de odio xenófobo en Estonia
Autores: : Liina Laanpere, Kelly Grossthal (Centro de Derechos Humanos de Estonia)
Contexto nacional
El tema de las diferentes nacionalidades y el origen étnico siempre ha sido de interés
para los estonios. En los dos últimos censos, los datos de las nacionalidades estuvieron
entre los tres más vistos. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, la memoria que
ha estado fuertemente influenciada por los tiempos de la rusificación y la ocupación,
cuando había preocupación por la supervivencia de la cultura y la lengua estonias. En
segundo lugar, el interés por saber si se han producido cambios en la composición
nacional, y cuáles, desde la adhesión a la Unión Europea y al espacio de visados
Schengen. 1
En la actualidad, la población de Estonia es de 1,3 millones de habitantes, de los cuales
el 68% son estonios, el 25% rusos y el resto otras minorías, cuyo porcentaje es inferior al
1% (ucranianos, bielorrusos, finlandeses, letones, alemanes, lituanos, polacos,
armenios). Después de la Segunda Guerra Mundial, la proporción de estonios en
Estonia era del 97%. En 1946 y 1947, llegó al país un número extraordinario de personas
procedentes del territorio de la Unión Soviética. Eran principalmente de nacionalidad
rusa, pero también ucranianos y bielorrusos. Los inmigrantes eran principalmente
trabajadores, ingenieros de nivel medio y militares. Debido a la intensa política
gubernamental de inmigración de la URSS, la proporción de estonios disminuyó al 62%
en 1989. 2
Una encuesta de investigadores de la Universidad de Tartu sobre las actitudes de la
población estonia hacia los inmigrantes desde 2016 mostró que, en comparación con los
países europeos, las percepciones racistas están muy extendidas en Estonia. Además, el

1
2

Tõnurist, A. (2015). PaljurahvuselineEesti
Tiit, E-M. (2014). Eestirahvastik-Hinnatudjaloendatud
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estudio muestra que las actitudes racistas tienen un fuerte vínculo con las actitudes
hacia la inmigración.3 Al mismo tiempo, hay que reconocer que la cuestión de la
propagación de la xenofobia y sus consecuencias no ha sido muy estudiada en Estonia.
Sin embargo, basándose en algunos estudios, se puede sugerir que las manifestaciones
de xenofobia se dan principalmente en dos contextos: las relaciones y la segregación de
estonios y rusos, y por otro lado, la actitud de los estonios hacia la inmigración
moderna.
El tema de la política de refugiados estuvo en el punto de mira en 2015 en relación con
la crisis migratoria de la UE. Históricamente, el número de beneficiarios del estatuto de
refugiado en Estonia ha sido muy reducido en comparación con otros países de la UE.
Durante 2015-2019, se concedió el estatuto de protección internacional o protección
subsidiaria a aproximadamente 430 personas, entre las cuales 213 refugiados llegaron a
Estonia debido al primer plan de migración de la UE (en 2019, se estima que 100 de ellos
vivían en Estonia). Los principales beneficiarios de la protección internacional han sido
sirios, ucranianos, iraquíes, rusos y sudaneses. En agosto de 2020, había 337 personas
con el estatus de beneficiarios de protección internacional en Estonia (incluidos los
familiares de estas personas), pero ya no todos viven en Estonia (no hay estadísticas
exactas). Por tanto, son muy pocos los refugiados que se han establecido en Estonia. 4
Al comienzo de la crisis migratoria en 2015, la intolerancia de los estonios hacia los
inmigrantes iba en aumento - mientras que en 2005-2009, el 31% de los estonios no
quería que un inmigrante fuera su vecino y el 23% no quería un vecino de otra raza, en
2010-2014 los porcentajes eran del 37% y el 25%. La situación ha cambiado en los
últimos años: por ejemplo, en 2015, el 59% consideraba que los barrios residenciales de
los refugiados se convertían en guetos y la delincuencia crecería, pero en 2016, el 50%
pensaba lo mismo y otro 52% señalaba que los refugiados perjudicaban la seguridad de
Estonia. Pero en 2016 era el 43%. Las actitudes de la sociedad hacia la migración
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también han empezado a suavizarse. Aunque los estonios siguen viendo la inmigración
como el principal reto a nivel de la UE, ya no se percibe como un problema crítico a
nivel nacional. Los resultados del Eurobarómetro publicado en 2019 mostraron que solo
el 12% de los estonios consideraba la inmigración como el problema más importante del
país (en 2015 era el 45%). También ha habido una menor oposición a una política
migratoria europea común y un aumento tanto de los partidarios como de los indecisos.
5

Los no estonios, que por lo demás aceptan la migración y la apertura de las fronteras,
consideran más que los estonios que el asentamiento de refugiados en Estonia es una
amenaza para la supervivencia del Estado y del pueblo. Temen más la no integración de
los refugiados y la creación de guetos en las zonas de residencia de los refugiados, y no
creen que la llegada de refugiados contribuya a que Estonia sea más abierta y tolerante.
También son los más escépticos ante la perspectiva de que los refugiados ayuden a
paliar la escasez de mano de obra y la crisis demográfica. Una de las razones puede ser
la falta de ilusiones, ya que es más probable que personas de otras nacionalidades
hayan sido testigos del escaso éxito de la política de integración de Estonia. 6
Desde que recuperó su independencia, Estonia ha participado más intensamente en la
integración de los rusos en la sociedad, pero las oportunidades de los estonios y los
rusos en la vida siguen siendo muy diferentes. Tanto en Tallin como en todo el país, las
regiones de habla rusa y estonia se han desarrollado claramente. En 1989, la proporción
de personas que hablaban distintas lenguas en la mayoría de los distritos de Tallin se
acercaba a la media de la ciudad. Si en 1989 uno de cada tres residentes de Tallin de
habla rusa vivía en Lasnamäe, en 2019 era uno de cada dos y la proporción de personas
de habla rusa en la población total de Lasnamäe aumentó del 64% al 75%. Un
crecimiento aún más rápido ha tenido lugar en Pirita, donde durante la época soviética
uno de cada diez habitantes de Pirita era rusoparlante, pero hoy en día uno de cada
cuatro. La tendencia contraria se ha producido en los distritos de Tallin Central, Norte y
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Kristiine, donde en 1989 había más rusoparlantes que en Lasnamäe, pero hoy la
proporción de rusoparlantes en estos distritos ha descendido a una cuarta parte. 7
La integración de las minorías nacionales en la sociedad también se ha visto muy
afectada por la segregación educativa estonia, en la que las escuelas están separadas en
función de la lengua de enseñanza. La preocupación ha sido que las escuelas con el ruso
como lengua de enseñanza son más débiles que las escuelas estonias en las pruebas
PISA, y también hay un retraso en los resultados de los exámenes de las escuelas básicas
y de las escuelas secundarias superiores. Esto se justifica con la baja eficiencia del
proceso de estudio en las escuelas rusas, lo que también significa que estudiar en ruso
es más costoso para el contribuyente, y si los estudiantes de las escuelas rusas no
progresan al mismo ritmo que los estudiantes de las escuelas estonias, esto afecta
significativamente a su educación posterior y a sus oportunidades de trabajo. Los
estudiantes de las escuelas rusas también se sienten menos vinculados a su escuela (les
resulta difícil hacer amigos en la escuela, sentirse bien en ella), sufren más acoso escolar
y se ausentan de la escuela. 8

Descripción del fenómeno
Sentimiento antirruso
Las actitudes xenófobas hacia la comunidad local de habla rusa están muy extendidas
en las plataformas de las redes sociales. En Facebook y Twitter, la gente se queja con
frecuencia del uso de la lengua rusa en Estonia. El debate sobre las escuelas rusas suele
ir acompañado de comentarios en los que se afirma que, o bien deberían cerrarse todas
las escuelas rusas para que todo el mundo hablara únicamente estonio, o bien lo
contrario, que las escuelas rusas deberían permanecer abiertas porque los estudiantes
estonios "saldrían perdiendo" si se mezclaran con los estudiantes rusos. Además, hay
tuits que simplemente expresan en general el odio hacia los rusos, utilizando términos
despectivos.
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Además, en Facebook se expresan temores sobre la inmigración procedente de otros
países eslavos, en particular que los inmigrantes se unan a la comunidad rusa local y,
por tanto, destruyan el "Estado-nación" estonio. Los mensajes expresan que la situación
actual "no es la que soñamos" cuando Estonia se independizó de la Unión Soviética.
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Sentimiento antiinmigración
Las actitudes contrarias a la inmigración están muy extendidas, sobre todo en los
grupos de la derecha conservadora y en los sitios de noticias de Facebook. Esto incluye
a personas que tienen problemas con los refugiados, pero también con los trabajadores
extranjeros.
Las expresiones de odio hacia los refugiados han disminuido un poco durante la crisis
de COVID-19 al cerrarse las fronteras, sin embargo, todavía se encuentran ejemplos
cada vez que este tema recibe alguna cobertura informativa. Por ejemplo, cada vez que
se publica un artículo sobre la salvación de las vidas de los refugiados y los migrantes
en el mar Mediterráneo, los comentarios suelen incluir deseos de que los barcos se
hundan.
Últimamente, también hay comentarios que culpan a los migrantes de traer consigo el
coronavirus y otras enfermedades. A menudo se hace referencia a los migrantes como
parásitos. También hay comentarios que culpan a la UE de destruir a los Estados
nacionales con sus planes de migración y también con la vacunación contra el
COVID-19.
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Los comentarios en Youtube sugieren que el Partido Popular Conservador de Estonia
(EKRE) es la única esperanza que puede impedir que Estonia se vea inundada de
inmigrantes.
En la primavera de 2020, la cuestión de la mano de obra extranjera cobró mucha
importancia debido a la crisis del COVID-19. Los funcionarios del gobierno estonio
publicaron declaraciones sobre la importancia de preferir a los estonios en el mercado
laboral, mientras que los agricultores tenían dificultades para encontrar empleados al
estar las fronteras cerradas. Esto creó una gran cantidad de comentarios xenófobos en
las redes sociales, por ejemplo, sobre no comprar fresas si se ha utilizado mano de obra
extranjera para recogerlas.

Racismo/Islamofobia
Impulsado por el portal de noticias en línea Uued Uudised del Partido Popular
Conservador de Estonia (EKRE), hay publicaciones regulares en Facebook y Youtube
que contienen racismo e islamofobia explícitos. Por ejemplo, Uued Uudised publicó un
artículo sobre cómo los "planes de la eugenesia actual incluyen la pérdida de las
naciones y las familias, y la creación de una nueva sociedad, en la que todas las
personas son iguales con la piel de color café crema". Los comentarios incluían críticas
racistas hacia la "repugnante mezcla de razas y nacionalidades".

Otro artículo de Uued Uudised sobre el tema del racismo y BLM expresaba que no es
posible que haya problemas con los derechos de los negros en EEUU, ya que muchos
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negros (usando el término despectivo) han llegado a lo más alto en diferentes ámbitos
de la vida.

En abril de 2021, el portal Uued Uudised compartió un vídeo de un musulmán rezando
en un aparcamiento de Tallin, que recibió abundantes comentarios islamófobos en
Facebook y Youtube. Por ejemplo, un comentario en Facebook expresaba que el Islam
no tiene nada que hacer en Estonia, al tiempo que se refería a los musulmanes como
insectos. En Youtube, el vídeo recibió comentarios en los que se calificaba al musulmán
que rezaba de basura o de persona con déficit cognitivo, y se expresaba el deseo de
darle una paliza. Otro comentario afirmaba que, dado que rezar es algo que puede
hacerse en casa, este hombre rezaba en público de forma demostrativa y no respeta
realmente la "cultura nacional (atea) estonia".
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Conclusiones y recomendaciones
Aunque la crisis del COVID-19 puede haber desplazado el foco de atención de las
cuestiones de inmigración a los retos económicos y de salud pública, el odio en línea
hacia los extranjeros, los diferentes grupos étnicos o las personas de origen inmigrante
sigue siendo un problema persistente.
En diversas situaciones históricas, los extranjeros han sido señalados como no
pertenecientes al país o a la comunidad. En la realidad social y política actual de
Estonia, podemos ver claramente que la xenofobia se manifiesta de acuerdo con la
división del mundo en la propia raza, nación, grupo étnico y cultura, y otras razas,
naciones, grupos étnicos y culturas. También se puede concluir que el racismo y la
xenofobia en los medios de comunicación social estonios no son causados por actos
aislados de individuos, sino que tienen claras narrativas dominantes. Los solicitantes de
asilo y las personas de origen étnico diverso se presentan a menudo como "menos
humanos", una pantalla en blanco sobre la que se pueden proyectar agendas y
narrativas de odio.
Plataformas de medios sociales
Gran parte del odio en línea está motivado y alimentado por los acontecimientos y la
retórica política. Además, las páginas políticas de las redes sociales tienen un fuerte
impacto en las publicaciones y comentarios que contienen xenofobia. No hay una
solución fácil para la situación, especialmente en el contexto en el que estos partidos
políticos y políticos han sido elegidos a través de elecciones democráticas. Al mismo
tiempo, las plataformas de las redes sociales deben seguir abordando la cuestión y
eliminar los contenidos que no se ajusten a su política de incitación al odio. El discurso
de odio en línea se hace eco de los cambios en el clima político, y la inacción de las
plataformas de medios sociales puede magnificar este fenómeno.
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Los medios de comunicación, las ONG, los servicios públicos y otras partes interesadas
Es urgente difundir información personal y equilibrada, ya que las reacciones xenófobas
y la estigmatización tienen más posibilidades de prosperar cuando se carece de
información clara, verificada y ampliamente difundida sobre la vida real de los distintos
grupos étnicos.
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Discurso de odio xenófobo en Polonia
Autor: Jacek Dzięgielewski (Asociación Nunca Más)
Contexto nacional
La naturaleza de la incitación al odio y la discriminación cambia con frecuencia y a lo
largo del tiempo muchos grupos sociales diferentes han sido víctimas de conductas de
odio. En general, los últimos años han traído un aumento masivo del extremismo y el
populismo de derechas, tanto en forma de influencia política de la extrema derecha
como de violencia y agresiones en las calles polacas.
La mejor manera de explicar lo que está ocurriendo en Polonia en lo que respecta a la
incitación al odio y los delitos de odio es observar algunos de los incidentes de
incitación al odio que se registraron en diferentes plataformas sociales. Los siguientes
posts fueron publicados en 2020 y 2021 y muestran un claro patrón de cómo la derecha
radical utiliza desastres como la actual pandemia y otras situaciones de crisis para
difundir el odio y el fanatismo y ganar poder político.
En Polonia, la narrativa de proteger "nuestros" valores y "nuestro" país contra una
amenaza externa imaginaria, supuestamente planteada por los inmigrantes de
diferentes círculos culturales, se hizo predominante en los últimos años. Un ejemplo
preocupante de este tipo de pensamiento fueron las palabras del primer ministro polaco
Mateusz Morawiecki, que declaró en Budapest (en una reunión con el primer ministro
húngaro Viktor Orban y el líder de la Liga xenófoba italiana y viceprimer ministro
Matteo Salvini): "Hay fuerzas en el continente que quieren seducir a Europa y llevarla
por el mal camino. Queremos ayudar a Europa a reconstruir sus verdaderas raíces
cristianas. La familia, la dignidad de la persona, el cristianismo: tenemos que proteger
estos valores de otras culturas que intentan, desde fuera y desde dentro, atacarlos". La
mayoría de los críticos percibieron su declaración como una expresión de la creencia
xenófoba de la superioridad de "nuestra" cultura y "nuestros" valores.
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Descripción del fenómeno
En 2020 y 2021, grupos y políticos populistas y extremistas han especulado con la crisis
médica y social del COVID-19 para su beneficio político. Y como en otras situaciones,
esta vez también tomó la forma de señalar a los culpables. Según los cínicos personajes
de la extrema derecha, los chivos expiatorios de la revuelta del COVID-19 fueron -al
principio- las personas de origen asiático que supuestamente estaban propagando el
virus, y más tarde todos los que podían ser vistos como "los otros" -inmigrantes,
refugiados, simplemente toda persona que no encajara en el estereotipo del "verdadero
polaco". En ese momento, en Polonia se produjo un claro aumento del odio xenófobo
que se manifestaba en discursos de odio, tanto en línea como fuera de ella, así como en
violencia en la vida real.
Muchos casos de discurso de odio proceden de algunas de las figuras políticas más
destacadas de la extrema derecha, sobre todo de la Confederación (Konfederacja), un
partido político que a su vez es un conglomerado de varias organizaciones y partidos
más pequeños. Estos grupos tienen un largo historial de difusión del odio y de
utilización de la xenofobia como combustible político.
Se pueden identificar muchas narrativas xenófobas analizando el contenido de las
páginas de fans de la extrema derecha en las redes sociales, tanto los artículos
publicados como los comentarios. Las víctimas de este odio varían, pero suelen ser
inmigrantes de Oriente Medio y últimamente también personas de Asia, lo que puede
remontarse a la pandemia de coronavirus y a las teorías de la conspiración. También los
ucranianos y los rusos que viven en Polonia son víctimas frecuentes de la incitación al
odio.
El 20 de abril de 2021 apareció un tuit impactante en una cuenta oficial de la cadena
estatal polaca TVP Info. Se trataba de una cita de un político del partido en el poder,
Prawo i Sprawiedliwosc (Ley y Justicia) que criticaba de forma estereotipada la
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conducta de un ex ministro de Sanidad tras el accidente de avión en Smolensk, en el que
murieron el presidente polaco y otras 95 personas. Afirmó: "Es una especie de
naturaleza asiática: falta de respeto por los cadáveres humanos". La declaración resultó
chocante por partida doble: fue publicada por la cadena pública y las palabras
procedían de un político de un partido gobernante. El tuit fue denunciado en Twitter
por difundir discursos de odio hacia un grupo de personas por su nacionalidad, pero no
fue eliminado hasta hoy.
Otra tendencia de odio dominante en las redes sociales se dirige a los inmigrantes de
Oriente Medio, y desde 2015 se ha convertido en una de las mayores tendencias
xenófobas en Polonia. La página de Facebook "Contra la islamización de Europa" cuenta
con casi 300 mil likes. Se puede argumentar que, a pesar del nombre, el aspecto religioso
no es lo más importante cuando se trata del odio que se difunde allí; la mayoría de los
posts se refieren a la nacionalidad y al color de la piel y a la condición de inmigrante
como los factores que son "suficientes" para que una persona sea víctima de una
campaña de odio. Es típico tomar la historia de un crimen cometido por una persona en
un país extranjero (normalmente, Francia o Alemania) y combinarla con comentarios
alarmantes de que Polonia puede convertirse en un lugar de muchos crímenes de este
tipo si se acepta que personas de Oriente Medio o Turquía vivan y trabajen aquí. Tales
afirmaciones suscitan cada vez decenas de comentarios de odio. A pesar de que este
fenómeno no tiene fundamento, como las otras formas de xenofobia descritas, es una
forma conveniente para la extrema derecha de consolidar sus partidarios contra un
grupo de personas.
El 25 de marzo de 2021, un usuario de Twitter publicó un artículo sobre la construcción
de una mezquita en Alemania. Un usuario de Twitter publicó una noticia sobre la
construcción de una mezquita en Alemania y añadió un comentario: "Todo tiene que
acabar mal. Fomento de la mariconería y el izquierdismo y mezcla de negros y
musulmanes". Merece la pena analizar este tuit ofensivo porque engloba varias
actitudes de odio que siguen muy presentes en Polonia. En primer lugar, es homófobo,
pero la homofobia es sólo un añadido a la sustancia del tuit, ya que el uso del insulto
insertado busca ser más efectivo y "vanguardista". En segundo lugar, el tuit es
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islamófobo. La tercera narrativa identificada es el racismo. En este caso, la islamofobia
podría ser intercambiable con la xenofobia, ya que el odio hacia los inmigrantes de
Oriente Medio no siempre tiene un trasfondo religioso; en este caso, la religión
desencadenó el odio, pero a menudo es la violencia percibida que traerán los
inmigrantes. Este tuit es también un ejemplo de selección de acontecimientos en el
extranjero para sembrar el miedo en Polonia: normalmente la extrema derecha utiliza
algún tipo de ataque criminal, etc., pero aquí el mero hecho de construir un templo es
suficiente para iniciar una campaña de odio. El tuit fue denunciado a Twitter por
difundir discursos de odio, pero no hubo respuesta por parte de la empresa y no fue
eliminado.
Las narrativas xenófobas se explotan a menudo publicando historias sobre
acontecimientos dramáticos y sugiriendo que los inmigrantes son responsables del daño
causado a los europeos blancos. Una historia de este tipo se publicó en uno de los
perfiles de Facebook de la extrema derecha, en la que se describía la muerte de una niña
polaca de 12 años en Suecia, que recibió un disparo durante un paseo. A pesar de que se
trataba de una historia en desarrollo y de que se disponía de muy pocos detalles en el
momento de la publicación, muchos comentarios eran abiertamente racistas y
xenófobos. Algunos ejemplos son: "No es gran cosa, es un asesinato cotidiano en una
Suecia muy desarrollada culturalmente"; "Cuando la policía disparó a un bandido y a
un traficante de drogas, los izquierdistas tuvieron diarrea, y cuando se disparó a una
niña inocente, nadie se interesó. Tal vez porque fue asesinada por pobres inmigrantes
que buscan un pedazo de pan, paz y su tierra donde pueden hacer lo que quieran"; "La
pequeña Suecia es uno de los países más peligrosos, que acogió a inmigrantes
musulmanes en una escala desconocida y su gobierno protege más a los bandidos que a
los ciudadanos"; "¿Blanco y hetero? Si fuera negra y homosexual, la gente se
compadecería de ella".
Es importante subrayar que Polonia no experimentó una inmigración masiva, a
excepción de las personas procedentes de Ucrania y Rusia que llegaron a Polonia sobre
todo en busca de trabajo. Pero Polonia no aceptó muchos refugiados durante o después
de la llamada "crisis de la inmigración" a partir de 2015. El tipo de narrativa descrita
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anteriormente (escoger un ejemplo de noticias de otro país para sembrar el miedo en
Polonia) es típico de los políticos y grupos extremistas que todavía utilizan la retórica
anti-inmigración (o anti-refugiados, indistintamente) como su combustible político.
Parece que es mucho más fácil sembrar el miedo sobre un tema que no se vive en
persona, sólo se escucha, y que puede ser fácilmente manipulado y mostrado desde una
perspectiva distorsionada, racista y xenófoba.
El 25 de abril, Grzegorz Braun, diputado del partido Confederación, compartió su
opinión sobre la pandemia en una entrevista en YouTube: "Los judeo-comunistas están
intentando utilizar el coronavirus para deshacerse de Trump [...]. Bill Gates se dirige a
una situación en la que cada persona de este globo necesitará legitimar su existencia con
un certificado de norma kosher". Esta narrativa se hizo predominante en las redes
sociales y se reprodujo en numerosos posts, memes, imágenes, etc. El patrón aquí es
similar al que se observa con frecuencia en otros casos en los que aparece el discurso del
odio: un individuo de alto perfil (un político en este caso) difunde una narrativa de odio
que luego comienza a vivir de alguna manera su propia vida - Bill Gates de esta teoría
de la conspiración podría ser sustituido por judíos, lo que coincide perfectamente con la
naturaleza antisemita de muchas variantes de las teorías de la conspiración, pero
también podría aparecer un elemento xenófobo. Según esta narrativa, así como otras
similares difundidas por políticos y periodistas cercanos a la extrema derecha, las
personas de ascendencia asiática y los inmigrantes propagaron el coronavirus, ya sea
voluntariamente o por accidente. También aparecieron diversas incitaciones contra las
personas de Ucrania que debían ser expulsadas de Polonia, lo que demuestra la
versatilidad de las teorías conspirativas, que van desde el antisemitismo hasta la simple
xenofobia, utilizando viejos temores antiinmigración de la sociedad.
Cuando se trata de ucranianos que trabajan y viven en Polonia, también son objeto de
discursos de odio en Internet. Se les culpa de los conflictos históricos entre Polonia y
Ucrania. Uno de los ejemplos más recientes puede ser el comentario bajo un post
publicado por un bloguero ucraniano de Gdansk sobre el nombramiento de una plaza
en Gdansk con el nombre de un general ucraniano: "Cuando se trata de conmemorar a
un ucraniano se hace muy rápido. Y cuando hay que conmemorar un genocidio
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ucraniano, muy lentamente...". Es una narrativa muy común la de culpar a toda la
nación y a cada persona de determinada nacionalidad por las faltas históricas
percibidas. Irónicamente, estos comentarios suelen provenir de individuos de extrema
derecha que conmemoran con entusiasmo figuras históricas muy controvertidas, como
las formaciones acusadas de colaborar con la Alemania nazi o de asesinar a civiles
(Brygada Swietokrzyska o los llamados "soldados malditos").
Un análisis en profundidad del perfil del mismo activista ucraniano, reveló múltiples
comentarios xenófobos, ofensivos y directamente vulgares, sólo por citar algunos: "Vete
a la mierda"; "Deja de cagar en mi país"; "Vete de Polonia, escoria"; "No me gusta que
gente como tú venga a Polonia, que es MI país"; "Estamos en nuestro país y tú sólo eres
un invitado, así que compórtate bien"; "Si no te gusta estar aquí, vete"; "No me dirás lo
que tengo que hacer en mi país, escoria"; "Espero que el castigo caiga pronto sobre ti";
"Has asesinado a polacos, has cortado cabezas de bebés... ¡vete!". Esta manifestación
xenófoba es habitual en Polonia, a pesar de que los ucranianos son una de las mayores
comunidades de Polonia que se benefician de las medidas de inclusión adoptadas para
los ciudadanos de habla ucraniana.
Conclusiones y recomendaciones
Con el paso de los años, Polonia es cada vez menos homogénea desde el punto de vista
étnico y religioso, pero el cambio social lleva su tiempo. Este lento proceso de
adaptación social puede llevar a una mala comprensión de los problemas a los que se
enfrentan las distintas minorías. La respuesta es sencilla: la educación. Sin embargo, no
es fácil de ejecutar, ya que los diferentes estereotipos están muy arraigados en una parte
de la sociedad polaca. En este sentido, el trabajo con las generaciones más jóvenes es
crucial; los proyectos relacionados con la subcultura juvenil, los deportes, la música, el
entretenimiento... todo ello puede crear una visión del mundo más diversa en aquellos
que darán forma a la sociedad en los próximos años.
En Polonia, el código penal declara ilegal la discriminación de personas o grupos de
personas por motivos de religión, etnia, raza y nacionalidad. La recomendación básica
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cuando se trata de combatir la incitación al odio y los delitos de odio es utilizar el marco
legal existente. Esto también se aplica a las grandes empresas, como las de Internet:
borrar los comentarios que incitan al odio, combatir la desinformación (por ejemplo,
cuando se trata de la pandemia de coronavirus), ejecutar claramente las condiciones del
servicio cuando se trata de la incitación al odio y el acoso. La práctica demuestra que,
por desgracia, las grandes empresas tecnológicas son bastante reticentes a la hora de
eliminar los contenidos que incitan al odio de sus servicios -incluso Internet es el
principal lugar donde el odio puede propagarse e influir fácilmente en la violencia en la
vida real-. Si no se elimina con éxito el discurso de odio de las redes sociales, será muy
difícil erradicar los diferentes prejuicios, ya que el fácil acceso a los materiales de odio
hace que el público se radicalice más.
Un fuerte movimiento social contra la discriminación y la desigualdad es otro punto
importante, sobre todo cuando en el Estado y la ley tienen resultados limitados a la hora
de tratar el discurso de odio online y offline. A diferencia del levantamiento del
populismo, en los últimos años se ha registrado un gran interés de los activistas por
contrarrestar este fenómeno. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos constantes
para identificar y denunciar el discurso de odio en línea.
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Discurso de odio xenófobo en Rumanía
Autor: Ionut Codreanu (ActiveWatch)

Contexto nacional
El Índice Rumano de Integración de Inmigrantes muestra que, en 2017, Rumanía acogió
a menos de 4.000 solicitantes de asilo, refugiados de Siria, Irak o Afganistán 9. Al mismo
tiempo, hubo unos 63.000 inmigrantes procedentes de países vecinos que no forman
parte de la Unión Europea. Sin embargo, las percepciones y actitudes hacia estos grupos
son visiblemente hostiles y prejuiciosas. Ya en 2015, con el estallido de la crisis de los
refugiados sirios, las encuestas de opinión indicaban una fuerte oposición a las
propuestas de acogida de refugiados (56%) y de asentamiento en territorio rumano
(65%)10. Unos meses más tarde, en abril de 2016, la hostilidad hacia los refugiados
aumentó casi un 20%, cuando alrededor del 85% de los rumanos se opuso a la idea de
que los refugiados se instalaran en Rumanía 11.
A pesar de la percepción negativa general, pocos políticos han adoptado un discurso
explícito contra la inmigración, siendo sus voces relativamente marginales. En 2016, el
Partido de Rumanía Unida (PRU), un partido autodenominado nacionalista, destacó
por sus vehementes mensajes contra la aceptación de cuotas de refugiados,
especialmente para los procedentes de países musulmanes 12. Al final de las elecciones
parlamentarias de 2016, el PRU no logró superar el umbral electoral para convertirse en
una fuerza parlamentaria.
Las crisis políticas internas de los años siguientes han suavizado los sentimientos
antiinmigración, pero no de forma significativa. Una encuesta de 2018 indicó que el 69%
9

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99143/2/IIIR-2017.pdf
https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/sondaj-cati-romani-vor-ca-romania-sa-primeasca-ref
ugiati-440603
11
https://www.inscop.ro/aprilie-2016-criza-refugiatilor/
12
https://www.b1tv.ro/politica/deputatul-bogdan-diaconu-romania-nu-isi-permite-valuri-de-refugiati-ni
meni-nu-are-dreptul-sa-ne-bage-pe-gat-imigranti-periculosi-pentru-care-nu-avem-nici-resurse-nici-capaci
tatea-de-a-i-integra-122645.html
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de los rumanos no confía en los inmigrantes, y otro 68% no confía en los musulmanes.
La misma encuesta mostraba que el 60% de los rumanos consideraba a los musulmanes
potencialmente peligrosos, y otro 52% decía que los inmigrantes deberían ser detenidos
en las fronteras de la UE 13.
En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, el partido nacionalista Alianza
para la Unión de los Rumanos (AUR) se convirtió sorprendentemente en la cuarta
fuerza política de Rumanía, siendo votado por cerca del 10% de los votantes. El partido
se describe a sí mismo con un programa conservador, orientado a la familia, la iglesia y
la soberanía nacional. El discurso nacionalista y antisistema de AUR ha cobrado fuerza
desde el comienzo de la pandemia, con líderes visibles del partido que se han destacado
con declaraciones y acciones vehementes que desafían las medidas anti-COVID.
Además, la pandemia del COVID-19 ha aumentado los temores de los rumanos y ha
profundizado la polarización de la sociedad. En el último año, los mensajes de
"extranjeros fuera" han aumentado en intensidad como forma de protesta contra las
políticas del gobierno central o local. La mezcla de temas nacionalistas y conspiranoicos
ha alimentado inevitablemente la tendencia a culpar al extranjero de las irregularidades
en la acción de gobierno. Este discurso, que se resiste a todo lo que no sea puramente
rumano, ocupa un amplio espectro de temas que oscilan entre el ultranacionalismo y el
euroescepticismo.
Descripción del fenómeno
El fenómeno de la inmigración es relativamente bajo en Rumanía, siendo el tema
bastante coyuntural en la agenda pública. A finales de 2020 y en abril de 2021, la prensa
local y nacional informó de dos incidentes callejeros en la ciudad de Timisoara en los
que estaban implicados varios refugiados reasentados en la ciudad. En este contexto, se
produjeron reacciones negativas entre los usuarios de Internet, que pedían con
insistencia medidas drásticas contra los refugiados.

13

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
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No son refugiados, sino invasores. Un refugiado se queda en el primer país libre de
conflictos, no ataca a nadie, no viola a las niñas, no mata a nadie. Estos tipos
están aquí para aterrorizarte.

Traidores (refiriéndose a las autoridades locales o nacionales). No es de extrañar
el aumento de la criminalidad en esta ciudad, con toda esta escoria de
refugiados. Deberían (las autoridades) poner una valla de alambre alrededor de
ese centro e instalar seguridad armada. Quien se atreva a salir del centro
debería ser fusilado al instante.

Envíenlos a campos de concentración. (llamada a la Inspección de Policía del Condado)
Además, en el caso de este tipo de incidentes, aumenta la intensidad de los prejuicios
contra los refugiados, a los que se percibe casi siempre como una fuente de violencia
que debe ser reprimida por cualquier medio. No obstante, cabe señalar que estos
mensajes de odio son marginales en los debates en línea, donde la mayoría de los
mensajes son, de hecho, críticos con las autoridades e instituciones que se supone que
garantizan el orden público en las comunidades.
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En cambio, los mensajes de odio estereotipados son algo más frecuentes e intensos
cuando los medios de comunicación informan de incidentes o noticias sobre refugiados
o inmigrantes asentados en otros países de Europa Occidental.

No se menciona que seamos rehenes de los islamistas. Son terroristas encubiertos, que
fingen ser pacíficos, pero se comportan como salvajes para masacrar a la población de la
UE. Detengan la inmigración incontrolada, comprueben si cada inmigrante es
compatible con la civilización europea. Prohíban la entrada de los musulmanes en la
UE.

Fuera los musulmanes de Europa, aquí no queremos minorías, ni religiosas, ni sexuales,
ni nacionales.
Normalmente, los mensajes de rechazo a la inmigración tienen también un trasfondo
euroescéptico, centrándose en culpar a los Estados occidentales que apoyan a los
refugiados, Estados que quieren imponer su voluntad política también en Rumanía.

Amplio comentario que ridiculiza y critica a los europeos occidentales por aceptar a los
inmigrantes.
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Otro tema recurrente en la agenda pública, generador de discursos nacionalistas y
xenófobos, se refiere a las relaciones interétnicas entre rumanos y húngaros en Rumanía.
Aunque los rumanos de etnia húngara representan más del 6% de la población, y las
fuentes históricas atestiguan la presencia de este grupo étnico en el actual territorio de
Rumanía desde hace más de un milenio, hay algunos temas favoritos que polarizan a la
sociedad y son especulados por los políticos populistas de Rumanía y Budapest. La
mayoría de las tensiones son generadas por las reivindicaciones de los húngaros étnicos
sobre su autonomía cultural y/o territorial, así como por ciertas declaraciones políticas
sobre la historia de las relaciones rumano-húngaras. En los últimos años, el Consejo
Nacional de Lucha contra la Discriminación ha sancionado a varios políticos o clubes de
fútbol por promover un discurso xenófobo que discrimina a la comunidad húngara.

Mensaje violento que instiga de forma muy descriptiva a las técnicas de tortura contra
las autoridades húngaras (el mensaje incluye la denominación peyorativa de "bozgor"
(que define a un individuo sin patria) para los húngaros

Mensaje amenazante que enfatiza la diferencia entre la descendencia de los rumanos (de
Tracia) frente a los húngaros (bozgors). "Un día te romperá la cara un rumano para que
renuncies a reclamar territorios"
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Mensaje disociador violento, llamando a la exclusión de los húngaros y acciones
extremas "Asquerosos bozgors, deberían ser fusilados"
La mayoría de los mensajes de odio utilizan de forma disociada y peyorativa el término
"bozgor" para referirse a los húngaros étnicos. Cabe destacar que, en cuanto a la
confianza en este grupo étnico, en 2018, el 53 % de los encuestados dijo no confiar en los
húngaros étnicos 14.
A lo largo del último año, la crisis del COVID-19 ha actuado como catalizador para la
exacerbación del discurso nacionalista, convirtiéndose el entorno online en un foro de
teorías conspirativas, algunas de ellas con un sesgo profundamente xenófobo. Así,
políticos o altos dignatarios que participaron en la gestión de la crisis médica y que
tenían otros orígenes étnicos o nacionales se convirtieron en el blanco de amenazas y
ataques xenófobos. Aunque las personas a las que se dirigían son ciudadanos rumanos
o de la UE, en los mensajes hostiles se les presentaba como "extranjeros" que llevaban al
país hacia una "dictadura médica" o "global".
El funcionario estatal rumano más atacado fue, con mucho, el Secretario de Estado Raed
Arafat, uno de los principales comunicadores del gobierno durante la crisis médica.
Muchas de las decisiones comunicadas por Raed Arafat

15

han sido interpretadas de

forma hostil y difamatoria como motivadas por el origen étnico o la religión del
Secretario de Estado. Muchos de los mensajes de odio dirigidos a Arafat superaron la
dimensión de ofensa a la dignidad humana, convirtiendo las críticas en un supuesto
conflicto cultural e ideológico.

14
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https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf

El Dr. Raed Arafat es Secretario de Estado en el Ministerio del Interior; es de origen sirio, pero se
estableció en Rumanía hace 40 años.
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Vete al infierno, asqueroso musulmán. Deberían colgarte en público, idiota. (Deberían)
golpearte con una cruz en la cabeza hasta la muerte.

Esto es obra del yihadista Arafat, que chantajea al Gobierno y que envía fondos públicos
a su grupo terrorista. Porque quiere exterminarnos para poder traer aquí a sus
musulmanes. Despierta, quiere destruir a los rumanos. Arréstenlo antes de que los haga
morir de hambre y mate a sus hijos.

Advertencia. Lenguaje ofensivo. Esta escoria musulmana debería ser lavada con
sangre de cerdo y expulsada del país.
En agosto de 2020, las autoridades judiciales detuvieron a un hombre por publicar en
Facebook un mensaje amenazante para Raed Arafat. Antes de ser retirado, el mensaje
había sido distribuido más de 1500 veces en la red social. En marzo de 2021, el tribunal
ordenó el ingreso del autor del post en una institución neuropsiquiátrica 16.
Además, durante 2020, un año política y socialmente tenso, cobraron fuerza las teorías
conspirativas que afirmaban la injerencia en la política y la economía nacionales. Como
argumento, los partidarios de estas teorías identificaron a los políticos rumanos de otros
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https://alba24.ro/video-barbatul-din-alba-care-l-a-amenintat-cu-moartea-pe-raed-arafat-internat-la-neur
opsihiatrie-mesajul-acestuia-din-spital-831842.html
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orígenes étnicos como "agentes extranjeros" o "traidores nacionales". Estos discursos
incendiarios también han sido acogidos por algunos políticos y plataformas mediáticas
con una agenda populista-nacionalista.

Dictador nazi, traidor. Deberían quemarte con ácido como hizo Torino en Corleone a
otros traidores como tú.

Amplia maldición con referencias místicas. Se asocia a los dirigentes políticos
con demonios que quieren destruir Rumanía. El autor se indigna porque "un
nazi alemán, un musulmán y un húngaro (en referencia al antiguo primer ministro) no
tienen ninguna simpatía por nuestro país". Demonios. ”
En medio del descontento generado por las restricciones de la COVID-19, el tono de los
mensajes de odio varió en intensidad, desde expresiones estereotipadas hasta amenazas
e incitación a la violencia. Afortunadamente, con muy pocas excepciones, esta tendencia
aún no se ha materializado en acciones violentas o motivadas por el odio, aunque el
nivel de hostilidad es constante más de un año después del inicio de la pandemia.
Conclusiones y recomendaciones
En 2020, la intensidad del discurso nacionalista-xenófobo aumentó significativamente,
tanto en el contexto de la pandemia del COVID-19 como de la entrada en el Parlamento
de un partido nacionalista conservador.

En ausencia de una exposición directa al

fenómeno migratorio, la mayoría de los mensajes de odio operan con estereotipos y
prejuicios históricos y culturales.
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Las medidas restrictivas impuestas por las autoridades para reducir el impacto del
COVID-19 se han percibido, en diversas teorías conspirativas, como formas de agresión
cultural y política en un contexto global. Políticos y dignatarios de diferentes orígenes
étnicos y nacionales han sido retratados como parte de estas agendas ocultas.
Para mitigarlo, es obligatorio un seguimiento continuo del fenómeno y la aplicación de
la legislación vigente, especialmente para los políticos y personas influyentes que
contribuyen a la escalada del discurso del odio. Medios de comunicación y plataformas
políticas que apoyan los valores democráticos para desmontar y distanciarse de las
narrativas xenófobas y ultranacionalistas que han proliferado en el último año.
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Discurso de odio xenófobo en Eslovaquia
Autor: Martin Šušol (DigiQ)

Contexto nacional
Los discursos de odio contra los extranjeros y los inmigrantes son uno de los más
comunes en Internet y las redes sociales en Eslovaquia. Además, se encuentran entre los
más arriesgados y peligrosos, no solo por su frecuencia, sino sobre todo porque a
menudo se convierten en discursos de odio en un espacio público fuera de la red y
conducen a la violencia psicológica o física en la vida real, es decir, a los delitos de odio.
Eslovaquia no es uno de los países tradicionales de destino de los emigrantes y es uno
de los países con menos experiencia con los extranjeros en general, la interacción sigue
siendo muy baja sobre todo en el campo y especialmente en las zonas rurales. Es un país
culturalmente homogéneo que no se ha visto afectado por el espectacular aumento de la
migración durante el siglo XX. Hasta hace poco, la República Eslovaca era casi
exclusivamente el país de origen de los emigrantes, es decir, el país desde el que los
ciudadanos emigraban al extranjero por diversos motivos.
La única excepción son los extranjeros del este y el sudeste asiático, que llevan varias
décadas viviendo en Eslovaquia principalmente por motivos comerciales y los
habitantes originales están acostumbrados a su presencia desde hace mucho tiempo.
La adhesión a la Unión Europea y al espacio Schengen trajo consigo cambios
significativos17. Desde 2004, la migración ilegal y de asilo en la República Eslovaca ha
disminuido y la migración legal se ha multiplicado por siete. A pesar de que el
crecimiento de la población de extranjeros en Eslovaquia fue el segundo más alto entre
17

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-cudzincov/dokumenty/kon
cepcia-integracie-cudzincov-v-slovenskej-republike.pdf
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todos los Estados miembros de la UE en 2004-2008, la representación de los extranjeros
en la población -en comparación con otros países de la UE- se mantiene en un nivel
bajo. En la actualidad, los extranjeros en la República Eslovaca representan el 2,75% de
la población y su número crece lenta pero continuamente; en diciembre de 2020,18el
número total de extranjeros que vivían en Eslovaquia era de 150 012 en una población
de 5,4 millones de habitantes de Eslovaquia. Además de la migración por motivos
sociales, como la reagrupación familiar o el matrimonio de un migrante con un
ciudadano eslovaco, el componente más significativo de la migración legal a Eslovaquia
hoy en día es la migración por trabajo, negocios y estudios.
La situación está mejorando lentamente también en Eslovaquia, pero aún está lejos de
ser satisfactoria. La situación y la aceptación de los extranjeros está mejorando sobre
todo en las grandes ciudades, donde son más frecuentes que en el campo.
La percepción de los extranjeros y los emigrantes estaba, por supuesto, muy
influenciada por el hecho de que Eslovaquia pertenecía a los países del bloque oriental
del establecimiento socialista, durante el cual la migración y la inmigración estaban
estrictamente reguladas. Tras la caída del Telón de Acero y la revolución, las fronteras se
abrieron y el número de ataques violentos a extranjeros comenzó a aumentar. Con el
paso de los años, la situación empezó a mejorar un poco, pero la violencia contra los
extranjeros que son a primera vista de otro país no desapareció.
En los últimos años, casi una cuarta parte de los inmigrantes procedentes de países
musulmanes y un tercio de los inmigrantes procedentes de África en Eslovaquia fueron
objeto de ataques violentos. Sin embargo, en general, la mayoría de los extranjeros en
Eslovaquia se sienten seguros aquí, como sugiere un estudio19la rama eslovaca de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyos autores se dirigieron a
700 extranjeros que viven en Eslovaquia. El estudio se centró en los inmigrantes de
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https://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku.html

https://www.iom.sk/sk/pre-media/tlacove-spravy-a-clanky/91-studia-o-skusenostiach-migrantov-s-na
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fuera de la UE. También señala que los inmigrantes procedentes de Ucrania, en
particular, encuentran aquí trabajos forzados.
Descripción del fenómeno
Desde 2015 se han registrado en Eslovaquia varios ataques, a menudo dirigidos a
mujeres con la cara cubierta20. Se trata de agresiones a plena luz del día, con gritos y
empujones, a menudo delante de los hijos de las víctimas21, y sin que los transeúntes
acudan a ayudar. Además de las agresiones físicas, las verbales, como las amenazas o
las humillaciones verbales en público, son motivo de preocupación. Muchos
inmigrantes evitan el transporte público y no van solos en público. Los extranjeros creen
que están en desventaja por su país de origen, su diferente fe o su insuficiente
conocimiento del idioma.
El mayor aumento del discurso de odio se produjo durante la crisis migratoria de 2015.
Este aumento del discurso de odio estaba relacionado, por un lado, con los temores
legítimos ante la llegada de una gran masa de migrantes en poco tiempo, pero se
multiplicó en gran medida por la desinformación, los bulos y las teorías conspirativas
destinadas a evocar el miedo y el odio en la gente. Los temerosos y asustados son
fácilmente manipulables por los políticos populistas que especulan con las desgracias
de la gente en su propio beneficio y se ganan una falsa sensación de confianza.
Durante este periodo, no sólo los propios refugiados y migrantes, sino también las
organizaciones no gubernamentales y las personas que ayudan a los migrantes se
convirtieron en blanco del odio. En Eslovaquia, el tema de la migración se ha convertido
en una herramienta importante en la lucha por los votantes. Los políticos de los
partidos populistas y extremistas abusaron al máximo de este tema en la campaña
electoral para conseguir el mejor resultado posible en las elecciones parlamentarias de
20

https://www.topky.sk/cl/10/1609181/Otrasny-utok-v-B--Bystrici--Extremista-dobil-v-bare-cudzinca-cie
rnej-pleti--exemplarny-trest21

https://www.islamonline.sk/2018/08/v-bratislave-bola-napadnuta-muslimka-s-kocikom-ktosi-ju-sotil-a
-nadaval-jej/
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2016, que sí consiguieron. Desde entonces, varios diputados han tenido un historial de
ataques violentos contra otros por el color de su piel o su aparente origen extranjero 2223.
Uno de los problemas relativamente nuevos de los emigrantes es el temor de los
pueblos indígenas a la llegada de mano de obra barata. Los habitantes de las zonas a las
que llegaron los emigrantes de Serbia y otros estados de la antigua Yugoslavia para
trabajar temen que la llegada de los emigrantes reduzca o detenga el crecimiento de los
salarios o que pierdan sus puestos de trabajo, ya que los extranjeros están más
dispuestos a trabajar por salarios más bajos. Otro motivo de preocupación es la
posibilidad de que los extranjeros propaguen la infección del virus Covid 19.
Uno de esos lugares es la ciudad de Sereď, que tiene unos 16.000 habitantes, pero ya
cuenta con más de un millar de serbios. En los últimos dos años han venido a trabajar a
Eslovaquia unos 12.000 serbios y un total de 25.000 extranjeros de países no
pertenecientes a la UE. Estas son sólo las cifras oficiales, hay varias veces más
extranjeros trabajando en Eslovaquia de forma ilegal. Al mismo tiempo, los residentes
se oponen a la construcción de un albergue para extranjeros por las razones
mencionadas.
La narrativa más común del discurso del odio es la propia motivación de los refugiados
y migrantes para huir de su país y buscar refugio lejos de casa. En los comentarios, la
gente cuestiona la realidad de la amenaza que se cierne sobre ellos en su país de origen
y sospecha de los refugiados y migrantes que su único motivo es venir a un país donde
se les cuide y donde puedan abusar del sistema social del país.
El discurso de odio contra los migrantes se intensificó principalmente por la falsa
información de que los migrantes venían a Europa a matar y violar mujeres. En parte,
esta narrativa también se vio respaldada por algunos casos aislados de individuos y
grupos que realmente cometieron delitos, incluso violentos. Sin embargo, el discurso del
22

https://www.tvnoviny.sk/domace/1822215_kotlebov-poslanec-ma-problem-takto-mal-dobit-muza-tmav
ej-pleti
23
https://myorava.sme.sk/c/8152260/buduci-poslanec-nadaval-cudzincovi-do-negrov.html
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odio implica el uso de generalizaciones excesivas que también se reflejan en los
inocentes y necesitados.

Dispárales o ahoga a los bastardos.

Hunde el barco y habrá paz
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Disparar. (reacción al director de la Asociación como advertencia para la migración y la
integración diciendo que los refugiados no suponen una amenaza para el sistema social europeo.
Colocarlos en familias checas es una de las mejores soluciones)

Disparen a quien vote a este imbécil por los demás. (El político representado aboga por la ayuda a
los refugiados. )
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Deberían haberla hundido con la tripulación

Hay que fusilarlos, todo el mundo defiende su patria, así ha sido siempre, así que por qué tanto
alboroto
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Los griegos deberían empezar a usar balas de verdad.

Húndalos con contrabandistas y sin piedad.
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Llévalos a casa ya que eres judío.

Dispara como una bestia odiosa. Otros cambiarían de opinión. Es nuestro deber proteger las
fronteras
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Dispara a todos los musulmanes!!!!¡¡No
tienen nada que hacer aquí!!!

Matar a todos los negros, porque son inútiles como los judíos
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Creo que el Vaticano tiene suficiente espacio y dinero para poder mantener esa basura que no
quiere trabajar, sólo para criar y amenazar a los europeos blancos ... Que todos los países de la
UE hagan un referéndum si quieren migrantes y que digan que SI, los seguirían recibiendo ya
que son tan humanistas dirigidos por Satanás ...

Realmente necesitábamos los medios de lavado de cerebro de Soros aquí. #killislam
El fenómeno de la inmigración es también una fuente inagotable para diversas teorías
conspirativas. Una de las narrativas más comunes es la teoría de la conspiración de las
familias judías ricas que quieren traer millones de inmigrantes a Europa para destruir la
civilización europea. Además de los sitios web de desinformación, la narrativa sobre la
migración gestionada fue difundida por varios representantes de partidos políticos y
movimientos extremistas.
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Conclusiones y recomendaciones
Eslovaquia no ignorará el importante papel de la integración de los extranjeros en su
sociedad como Estado miembro de la UE. En consonancia con el Pacto Europeo sobre
Inmigración y Asilo, refrendado por el Consejo Europeo, los Estados miembros deben
hacer hincapié en el respeto de los valores fundamentales, la identidad de los Estados
miembros y la de la UE y aplicar políticas de integración ambiciosas.
La mejor manera de reducir el número de prejuicios y discursos de odio contra los
extranjeros y los inmigrantes en el futuro es una experiencia personal de convivencia
con ellos. Esto reduciría la distancia social y la falsa percepción de que los inmigrantes
son una fuente de criminalidad. Hay que evitar a toda costa las generalizaciones
excesivas.
El discurso de odio contra los migrantes, los extranjeros y los inmigrantes es
predominante dentro del espectro del discurso de odio online y offline. Por lo tanto, es
necesario apelar a las redes sociales para que presten más atención a este tipo de
discurso de odio. También es necesario que los Estados nacionales asignen fondos y
capacidad para vigilar el discurso de odio y la xenofobia.
Es fundamental que el sistema educativo escolar conduzca a los alumnos y estudiantes
a la tolerancia mutua y hacia los extranjeros. Ello contribuiría a acabar con los prejuicios
que han sido y son la causa de muchos discursos de odio, que conducen a conflictos y
guerras civiles. Desgraciadamente, Eslovaquia no ha sido coherente a la hora de aplicar
un plan de estudios nacional que apoye la tolerancia entre alumnos y estudiantes.
El programa No hate @school, una vez introducido, se ha interrumpido debido a la
incapacidad de las instituciones eslovacas para adaptarse a la situación de la pandemia
y trasladar la educación y las actividades extraescolares en línea de forma eficaz.
Un problema persistente en las redes sociales sigue siendo la evaluación de la incitación
al odio y la eliminación de las publicaciones denunciadas. La tecnología y los
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procedimientos utilizados para evaluar las denuncias son incomprensibles y poco
claros, además de imprevisibles. Por lo tanto, las plataformas sociales deberían
proponer un sistema claro de denuncia de contenidos, pero también condiciones
transparentes para la eliminación de contenidos ilegales que inciten al odio, que sean
inequívocas y comprensibles.
El gobierno debería asignar recursos a las ONG que participan en la mitigación de la
incitación al odio, ya que tienen recursos y capacidad limitados para cubrir un
fenómeno tan complejo y difícil. Esto sería una confirmación de que las autoridades
estatales sirven al interés público al reparar los discursos de odio que se producen tanto
en línea como fuera de ella.
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Discurso de odio xenófobo en España
Autor: Valentín González (Movimiento contra la intolerancia)

Contexto nacional
España ha sido tradicionalmente un país de emigración, debido al subdesarrollo, la
guerra civil y la posterior dictadura, cientos de miles de españoles abandonaron el país
con destino a los países europeos vecinos, y a América Latina, en busca de mejores
oportunidades vitales.
La Constitución democrática de 1978 y el relativo desarrollo económico posterior
consolidaron un sistema de libertades y derechos fundamentales que revirtió
drásticamente la situación. A finales de los 80, España comenzó a recibir inmigrantes y,
en cierta medida, refugiados. A finales de los 90, el proceso acelerado condujo a la
llegada y a la relativa buena integración de 4 millones de inmigrantes.
Para la sociedad española el punto de inflexión fue en 1993, cuando un grupo de
neonazis acudió armado a un local abandonado donde vivían inmigrantes en malas
condiciones, en plena noche, donde dispararon en la oscuridad y mataron a la
inmigrante Lucrecia Pérez. El caso disparó la conciencia social sobre el peligro real de la
xenofobia y creó el contexto para la criminalización de los delitos de odio.
Desde el inicio del fenómeno, antropólogos y sociólogos han prestado un gran interés a
la relación entre migración y xenofobia. En 1995, Tomás Calvo Buezas, catedrático del
Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, tras
recopilar numerosos estudios en este campo concluyó que " crece la xenofobia, crece la
solidaridad".
Buezas ha documentado minuciosamente el asesinato de Lucrecia Pérez en el libro "El
crimen racista de Aravaca", donde indexa los elementos que contribuyeron a este
trágico desenlace. Según el autor, semanas antes del suceso, diversas coberturas
mediáticas alarmistas sobre el caso de Áravaca han estado culpando a los inmigrantes
de sus condiciones de vida. También analizó la campaña de estigmatización en carteles
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y propaganda "pre-internet" que se referían al incipiente fenómeno de la inmigración
como una "invasión" y hablaban de "los primeros españoles" y mensajes similares. Todo
ello culminó con el ataque a los inmigrantes en el que murió Lucrecia.
Según el Instituto Nacional de Estadística en julio de 2020 (último disponible) el número
de extranjeros residentes en España era de 5,3 millones. Las comunidades más
numerosas son la marroquí (760.715 individuos) y la rumana (665.905 individuos). En
2019, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha registrado unos 100.000
refugiados y solicitantes de asilo, la gran mayoría procedentes de Venezuela y Colombia
(más de 40.000 de Venezuela y casi 30.000 de Colombia).
En los últimos años, las plataformas políticas xenófobas han perdido adhesión entre el
electorado. Un análisis comparativo sobre la dinámica de la percepción pública entre
2007 y 2017, realizado por el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia del
Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, revela que más del 75% desaprueba los
partidos políticos racistas y xenófobos.

Descripción del fenómeno
La elaboración de este informe ha coincidido con la campaña electoral de las elecciones
autonómicas en Madrid, que ha ocupado toda la atención mediática y se ha convertido
en tendencia en las redes sociales en España, en un contexto de extrema polarización y
radicalización. Históricamente, el fenómeno de la inmigración no ha sido utilizado
como estrategia electoral por ningún partido político con representación parlamentaria.
Sin embargo, en estas elecciones autonómicas el partido VOX promovió este polémico
cartel
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MENA es el acrónimo de menores extranjeros no acompañados. El mensaje clave del
cartel es una falsa comparación entre los gastos mensuales asignados a los menores
extranjeros no acompañados (4.789 euros) y la pensión de una mujer mayor (426 euros).
Además, se caricaturiza a los jóvenes inmigrantes con una imagen que sugiere
violencia.
ONGs, partidos políticos denunciaron este contenido ante la Fiscalía, que fue admitido
a trámite, aunque posteriormente el juez determinó que no había motivo para su
retirada, argumentando que: "el lenguaje directo utilizado en los mensajes, de gran
repercusión en los medios de comunicación durante la campaña electoral, no han
creado una situación de peligro y no tienen la aptitud de generar un riesgo que
justifique el recurso a la violencia".
El mensaje se hizo rápidamente viral y encendió el debate público sobre el uso de este
material en la campaña electoral, siendo la mayoría de los comentarios del público
negativos. Cabe mencionar que el gobierno regional de Madrid no tiene competencias
en políticas migratorias, por lo que los candidatos de VOX han engañado al electorado
con su programa electoral.
A pesar de todas las controversias, el partido VOX conservó sus resultados electorales,
ya que la participación del 9,13% fue ligeramente superior a la de las últimas elecciones.
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La ultra derecha extraparlamentaria también utiliza el miedo y la inseguridad
estigmatizando a los "menas" (el argot de los jóvenes inmigrantes) asociándolós con la
"inseguridad", los "robos", las "violaciones", los "asaltos" o los "asesinatos".

La narrativa de la invasión
Otro tema recurrente de los mensajes xenófobos en Internet se centra en la complicada
situación de las Islas Canarias, territorio español situado a 95 km de la costa africana. En
los últimos años se han convertido en una puerta de entrada a Europa y en objeto de
llegada de pequeñas embarcaciones cargadas de inmigrantes. Aunque es legítimo
plantear un debate sobre la gestión de la entrada de inmigrantes en los territorios más
afectados, con demasiada frecuencia, el discurso se vuelve burdo y simplista para
explotar un populismo xenófobo.
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Este post se refiere a la invasión de "menas" que los pone en relación con la inseguridad,
los robos y las violaciones en las islas. El autor muestra en la foto al ministro del interior
al que considera responsable de esta situación.

Este mensaje no es explícitamente xenófobo, sino el cúmulo de imágenes de pateras
cargadas de inmigrantes, que acentúan la percepción negativa del fenómeno migratorio,
en un contexto electoral que sugiere que votar a Vox en Madrid (no tiene competencias
en inmigración) es el primer paso para solucionar el "problema canario".
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Estas imágenes suelen promoverse para inducir la percepción de una "invasión"
inminente.

La narrativa de "Los españoles primero"
Otro tema frecuente que enfatiza la afirmación "los españoles primero", sugiere que los
inmigrantes colapsarán el sistema de servicios sociales, y que incluso existe una
discriminación hacia los ciudadanos españoles, ya que se prioriza a los inmigrantes en
las ayudas. Estos carteles son dos ejemplos que se hicieron virales en las redes sociales y
fueron promovidos por dos organizaciones extraparlamentarias de extrema derecha.
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Varios grupos extremistas xenófobos de Facebook, como "Resistencia Canaria",
boicotean o se desvinculan de cualquier organización o grupo que apoye a los
inmigrantes.
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Caso sensible de atención a los medios de comunicación
Es frecuente que algunos casos sensibles por su gravedad, en los que están implicados
inmigrantes, desencadenan mensajes xenófobos. Uno de estos disparadores fue el caso
de la violación de Sabadell, que involucró a un grupo de jóvenes marroquíes y a una
víctima menor de edad.
En un principio, la mayoría de las críticas fueron contra los medios de comunicación
por no mencionar la nacionalidad de los violadores por prudencia

No, te estás preguntando si son de aquí subiendo fotos y programas especiales de prime time de
su vida (no estoy en contra) y si son de fuera todos callados, anónimos, y tratados de forma
diferente Sabadell que 3 están fugados). Y sí, delincuente extranjero, delincuente expulsado.

Tampoco se han callado nunca decenas de manadas magrebíes, todos conocemos los tatuajes y
calzoncillos de la manada de Pamplona... alguien conoce la manada de Sabadell, Manresa, Santa
Coloma, Premia, Badalona, Alicante, varias en Canarias, País Vasco y Barcelona
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Aunque hubo muy pocos llamamientos explícitos a la violencia contra los autores, que
también eran menores, la mayoría de los mensajes fueron alusivos, sugiriendo que
deberían ser desterrados de España o que el proceso judicial está torcido.
Xenofobia e islamofobia

La islamofobia es recurrente en el discurso de odio xenófobo y eso se refleja en el
rechazo dominante a los inmigrantes del Magreb que a los de América Latina o incluso
del África subsahariana. Este discurso utiliza todos los prejuicios habituales: "nuestra
cultura está en peligro", "machismo", "vínculos con la inseguridad, "terrorismo", etc.
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Incitación a la violencia
En los últimos años, el drástico marco legal junto con las instituciones y organizaciones
de control activas han reducido significativamente la incitación a la violencia en línea. A
pesar de ello, los partidarios de la extrema derecha y del neonazismo han encontrado
medios alternativos para promover sus llamamientos a la violencia.
En 2020, una banda de RAC (rock contra el comunismo) fue condenada en los
tribunales y bloqueada por YouTube por incitar a la violencia contra los inmigrantes y
por calificarlos de "primates".

Recomendaciones
Para las organizaciones de la sociedad civil.
La gran mayoría de las ONGs implementan programas de sensibilización que tienen
como objetivo la neutralización de prejuicios y la construcción de una narrativa
positiva, en una construcción discursiva intelectualmente sólida que promueva el valor
de la Tolerancia, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO. Según la UNESCO, la
tolerancia es el respeto, la aceptación y la apreciación de la rica diversidad de las
culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y de nuestras maneras de
ser humanos.
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Es crucial contrarrestar a los teóricos y estrategas de la Alt Right que lanzan mensajes
provocadores para generar una fuerte reacción de indignación. Paradójicamente, están
aumentando su alcance cuando son objeto de amplias críticas y debates.
Para las instituciones públicas
Es importante poner en marcha planes nacionales contra el racismo y la xenofobia, en
colaboración con las ONG, destinando recursos para que puedan intervenir en el
sistema educativo en campañas permanentes de prevención.
El seguimiento permanente de las actitudes xenófobas ayuda a articular respuestas
rápidas cuando el discurso xenófobo se intensifica. Este proceso debería ser desplegado
por programas gubernamentales como OBERAXE, que funciona dentro del Ministerio
de Inclusión español.
Judicatura
El Código Penal español es muy estricto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 510 la
incitación directa e indirecta al odio, la violencia y la discriminación 13 características,
incluido el origen nacional, obtienen protección. Además, el Tribunal Supremo ha
designado un fiscal para coordinar una red de 52 fiscales regionales distribuidos por
cada provincia del territorio nacional. Pueden actuar de oficio y contribuyen de forma
significativa a hacer cumplir el código penal sobre la incitación al odio.
Medios de comunicación
La autorregulación y la adopción de códigos deontológicos deben aplicarse en las
redacciones, especialmente cuando se tratan temas sensibles que afectan a las minorías.
Esto es crucial para corregir la aparición y proliferación de discursos de odio xenófobo.
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