
Proyecto On-line contra la Xenofobia y la Intolerancia



Toda forma de expresión que difunde, incita, promueve o justifica
el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de
odio basadas en la intolerancia, incluyéndose, la intolerancia
expresada a través del nacionalismo agresivo y el etnocentrismo,
la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los migrantes
y las personas de origen inmigrante.
Recomendación (97) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa

DISCURSO DEL ODIO 
EN INTERNET



LOREM IPSUM 
ECTETUR NORI



La construcción de la 
otredad

La identificación del 
individuo con el grupo

LA CONSTRUCCIÓN 
DEL DISCURSO DEL 
ODIO EN INTERNET

Los límites de la libertad 
de expresión

La protección e impunidad 
del anonimato

La  c r i s i s  y  la  lucha  por  

los  recursos

La manipulación política y 
mediática del discurso



ABOUT
PROXI
Identificar y analizar el discurso del odio en 
los hilos de comentarios de noticias sobre 
inmigrantes y población gitana

Contra argumentar este discurso con la 
elaboración de un discurso alternativo basado 
en los derechos humanos

Prevenir el discurso del odio en internet a 
través de la formación de jóvenes internautas 



www.observatorioPROXI.org



9.500
COMENTARIOS 
ANALIZADOS

ANÁLISIS DE NOTICIAS E HILOS DE COMENTARIOS DE NOTICIAS DE TRES DIARIOS DIGITALES



Clasificación de los 
comentarios por  tipología

Comentarios que no afectan ni 
positivamente ni negativamente a nuestro 
análisis sobre discurso del odio

NEUTRO



Comentarios que contienen lenguaje 
insultante, denigrante y/o incitan a la 
violencia. 

ODIO



Comentarios que comuniquen ideas muy 
simplificadas sobre miembros de una comunidad o 
una generalización que no tiene en cuenta 
diferencias individuales. Cuando estos estereotipos 
son negativos, hablamos de prejuicios. 

PREJUICIO



Comentarios que constituyen declaraciones 
basadas en falsedades sobre personas o 
grupos que se difunden de una persona a 
otra sin que se demuestre su veracidad.

RUMOR



Comentarios que no tienen respuesta 
posible porque niegan cualquier posibilidad 
de debate. Se trata de preguntas retóricas 
que agotan el debate.

TRAMPA



Comentarios que dejan entrever un discurso 
crítico y negativo con la inmigración o bien 
contienen un discurso de crítica indirecta, 
contra las instituciones o entidades que 
protegen los derechos de los inmigrantes

ANTI-INMIGRACIÓN



Comentarios que contienen una base de 
respeto a los derechos humanos, o 
fundados en el derecho de la gente a 
progresar, a una vida mejor, así como 
comentarios que matizan afirmaciones 
inexactas, desmienten rumores, o refutan 
datos incorrectos de otros comentarios

ALTERNATIVO



LOREM IPSUM 
ECTETUR NORI



EL DISCURSO DEL ODIO EN 
INTERNET TIENE 
CONSECUENCIAS

• Degeneración de la convivencia

• Discriminación “justificada”

• Estigmatización

• Crímenes de odio



EL DISCURSO DEL ODIO EN 
INTERNET TIENE 
RESPONSABLES

• La persona emisora del mensaje

• El canal transmisor del mensaje

• La persona receptora del mensaje

• El entorno propiciador y alentador



www.observatorioPROXI.org                 

info@observatorioPROXI.org 

¡Muchas gracias!
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