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OPINIÓN: El veneno chorrea en nuestras redes sociales
El pequeño Juanis, participante de Nace una estrella, ha sido víctima de un montón de groserías. Y,
lamentablemente, esa actitud no es de extrañar.
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De las 500.000 publicaciones en Facebook y Twitter examinadas por el estudio y difundidas entre mayo del 2020 y junio

del 2021, 181.500 tienen contenidos xenófobos, en especial contra los nicaragüenses y chinos.

El pequeño Juanis, participante de Nace una estrella, ha sido víctima de un montón de

groserías en las redes sociales de Teletica. Y, lamentablemente, no es de extrañar.

Un estudio de la ONU detectó, en las redes sociales ticas, gran cantidad de discursos de

odio y discriminación, enraizados en el racismo, la intolerancia ideológica, el machismo, la

xenofobia y la homofobia. En ellas, dicen prestigiosos estudios, la mentira viaja a la

velocidad del rayo y la verdad a ritmo de tortuga.

El ataque al Capitolio, en Washington, en los últimos días del gobierno de Donald Trump, se

fraguó en las redes sociales con mucha antelación. En Costa Rica, experimentamos

ataques xenófobos en el parque de la Merced, cuando las redes sociales llamaron a

recuperar ese espacio en manos de nicaragüenses acusados, sin fundamento, de

irrespetar símbolos patrios.

De las 500.000 publicaciones en Facebook y Twitter examinadas por el estudio y

difundidas entre mayo del 2020 y junio del 2021, 181.500 tienen contenidos xenófobos, en
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especial contra los nicaragüenses y chinos.

Las mujeres fueron blanco de publicaciones discriminatorias o alentadoras del odio.

También hay un alto grado de violencia en los mensajes relacionados con preferencia

sexual.

Hay también tendencia a difundir mensajes de odio relativos a ideologías políticas o

simpatías partidarias. El resultado inquieta en una sociedad donde el valor del diálogo y

arreglo pacífico de los conflictos ocupa, tradicionalmente, un lugar de privilegio.

Urge la incorporación de la alfabetización digital en los planes de estudio de escuelas y

colegios, no como relleno, sino como elemento esencial de la formación cívica.

Organización de Naciones Unidas ONU Redes Sociales Internet xenofobia

homofobia discriminación nicaragüenses chinos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o
aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores. El
nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.
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Daniel Ortega mata a la Academia Nicaragüense de la Lengua, de 94 años

Patricia Figueroa vol�ó a Giros con su rodilla chueca y con�ando en Dios

Hackeo a la CCSS obliga a pacientes a volver a centros médicos para programar citas

Banda robaba carros para alterarlos y venderlos como nuevos

Niña atacada por puma mientras acampaba con la familia

Mujer está enamorada de un a�ón y dice que es el mejor sexo que ha tenido

Tabaco también es una amenaza para el ambiente

Mamás fueron claves para que jóvenes llegaran al deporte y ahora vayan para el Mundial de voleibol de

playa

Desamparadeño dejó de fumar a los 71 años en busca de su bienestar y el de la familia

Bryan Ganoza no aparece en la lista o�cial de artistas del Flow Fest
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