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El proyecto “Raising Awareness for Inclusive Societies Expression”, un 

proyecto Erasmus + KA2 de dos años financiado por la Comisión Europea 

bajo el identificador nº 2019-1-FR02-KA205-015865, tiene como objetivo 

concienciar en cuanto a los crímenes de discurso de odio entre la 

comunidad y las instituciones locales mediante la comprensión de 

aspectos intrapersonales de este problema; y para proporcionar apoyo y 

herramientas para conseguir más justicia e igualdad respecto a este tema. 

 

Las seis organizaciones socias ubicadas en Francia, Reino Unido, Grecia, 

España, Italia y Portugal están trabajando juntas para ofrecer un enfoque 

innovador y efectivo para actuar contra los delitos de odio; investigar y dar 

una comprensión clara sobre el fenómeno del discurso de odio desde un 

punto de vista psicológico y social y para crear conciencia sobre estos 

crímenes. 

 

Para lograr este objetivo, se ha definido un plan de acción trifásico: la 

primera fase incluye la investigación, análisis y consulta de datos para 

identificar las causas y consecuencias específicas de los crímenes de 

odio y las posibles soluciones existentes; en la segunda fase se creará 

una caja de herramientas dirigida a trabajadores en el ámbito de la 

juventud para aumentar (y ayudar a aumentar) la resiliencia de los 

jóvenes contra el discurso de odio a través del intercambio de 

conocimientos y experiencia en talleres y de debatir sobre la 

problemática de crear una colección de buenas prácticas y 

herramientas para la caja de herramientas. Finalmente, en la tercera 

fase del proyecto, se llevará a cabo una formación a través de la 

creación de comics, que se dirige a la expresión y afirmación de las 

identidades de los jóvenes, alentándoles a que adopten un rol activo 

en sus comunidades para fomentar la inclusión social, así como 

proporcionarles herramientas para empoderarse y apoyar a otros 

jóvenes. Además, el proyecto RAISE! Elaborará una serie de 

recomendaciones políticas que incluyen sesiones de consulta con 

responsables políticos e instituciones locales.  
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Para establecer una base de conocimiento, el consorcio del proyecto 

RAISE! ha desarrollado el presente manual, que incluye una investigación 

y análisis de datos de los contextos nacionales de cada país socio, la 

consulta de casos reales y un conjunto de buenas prácticas. Todos los 

socios han llevado a cabo una investigación nacional, analizando los 

antecedentes sociales y legales del discurso de odio en sus países, así 

como entrevistas con profesionales que trabajan en este ámbito y a 

jóvenes para entender sus sentimientos hacia el discurso de odio y sus 

conocimientos sobre la materia. Los hallazgos clave de los seis informes 

nacionales se han combinado y presentado en un formato comparativo en 

este informe transnacional. 
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Según el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el término “discurso 

de odio” se refiere a declaraciones discriminatorias contra una persona o 

grupo de personas por motivos de origen, nacionalidad, religión, cultura, 

género u orientación sexual. Este término abarca:  

 
todas las formas de expresión que propaguen inciten, promuevan o 

justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de 

odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por el 

agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad 

contra las minorías y los inmigrantes y personas de origen inmigrante.  

(Keen & Georgescu, 2016). 

 
Es importante tener en cuenta que, si bien muchos países europeos han 

adoptado legislaciones para prohibir las expresiones de discurso de odio, 

las definiciones utilizadas en toda Europa difieren ligeramente al 

determinar qué acciones están prohibidas y qué constituye un discurso de 

odio. 

 
Hemos analizado la definición legal de cada país para ver las variaciones 

que se dan entre ellos. 

 

En Grecia, el discurso de odio es aquel que ofende a un 

individuo o un grupo de personas en función de sus 

características, como género, origen étnico, religión, raza, 

discapacidad u orientación sexual. Las siguientes acciones se 

consideran discurso de odio: gestos, comportamientos, 

mensajes y comentarios de odio, o también aquellas acciones 

que están prohibidas ya sea porque incitan a la violencia o 

constituyen actos dañinos contra la persona o grupo protegido, o 

porque debilitan o intimidan a una persona o grupo protegido. 

Según la ley 927/79 del Código Penal griego, el discurso de odio 

se define como “incitación pública a la violencia o al odio”. Esta 

ley también se conoce como la ley antirracista, enmendada por 

la ley 4258/14. 

 

 

 

 

 
Definición de discurso de odio 
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El discurso de odio (incluyendo el discurso de odio online) 

está definido en la Constitución y en el Código Penal de 

Portugal. Aunque el concepto de discurso de odio no se 

menciona directamente, la legislación habla de la 

consagración del principio de igualdad y no discriminación por 

cualquier motivo. Esta definición se refiere a los tipos de 

discriminación que pueden ocurrir, como la discriminación 

racial, religiosa y sexual. 

 
En España, el concepto de “discurso de odio” se utiliza, sin 

grandes matices, para referirse a los crímenes tipificados 

efectivamente en el Código Penal. El discurso de odio se refiere 

a aquellos actos que expresan odio o prejuicio hacia una 

persona o un grupo de personas según sus condiciones 

personales. No todos los actos de odio se consideran “delitos de 

odio” de acuerdo con el Artículo 510 del Código Penal español, 

pero el sistema legal español sí sanciona otras formas de 

discurso de odio que no se consideran delitos. 

 

Sin embargo, hay algunos países como Francia, el Reino Unido 

e Italia donde no existe una noción real de discurso de odio, o no 

hay una definición legal o unificada. En Francia, aunque este 

concepto se utiliza como herramienta de análisis para 

caracterizar varias disposiciones, todavía no se ha determinado 

una definición adecuada. Según Gwénaële Calves, profesora de 

Derecho Público de la Universidad de Cergy-Pontoise, el odio 

como sentimiento no debería estar perseguido por la ley, pero sí 

quienes incitan al odio o el rechazo por motivos que puedan 

poner en duda su humanidad. Aunque los insultos, la difamación 

y la provocación pública a la discriminación o la violencia contra 

una o más personas por motivos de nacionalidad, religión, 

orientación sexual o discapacidad, así como la negación de 

crímenes contra la humanidad o atentados terroristas se 

consideren infracciones y sean por tanto sancionados 

penalmente, los infractores nunca acuden a los tribunales 

porque estas acciones no se consideran delitos, como en otros 

países europeos.  
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Al mismo tiempo, no existe una definición uniforme sobre el discurso de odio 

según la ley inglesa. Sin embargo, en el Reino Unido, se puede definir de 

manera general como una expresión de odio hacia otra persona o grupo de 

personas que tienen (o se percibe que tienen) una o más características 

protegidas con la intención de acosar, hacer sufrir a la otra persona o grupo 

de personas; esta expresión de odio puede estar presentada en varios 

medios, como escrito, verbal, señas o cualquier otro tipo de comunicación. 

Estas características protegidas se definen en los diferentes reglamentos 

como: edad, discapacidad, cambio de sexo, matrimonio y unión civil, 

embarazo y maternidad, raza, religión o creencias, sexo y orientación sexual. 

Uno de los puntos Fuertes de la política de crímenes de odio en el Reino 

Unido es que está arraigada en un enfoque basado en la víctima, es decir, lo 

que define el registro del incidente como un crimen de odio es la percepción 

de la víctima o cualquier otra persona y no el criterio del policía.   

 
 

Del mismo modo, aunque el discurso de odio es una preocupación 

creciente en Italia debido a la ola de inmigrantes y refugiados que llegan y 

su lucha por la integración, el tono violento utilizado por los partidos y 

movimientos políticos en los debates, así como la cobertura sesgada por 

parte de los medios de comunicación sobre las cuestiones relacionadas 

con la diversidad y los grupos minoritarios, no existe una definición legal 

de crimen de odio. 

 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior y después de revisar las 

diferentes definiciones y consideraciones en los diferentes países 

participantes respecto al discurso de odio, el consorcio ha acordado definir 

el discurso de odio como: “Cualquier discurso público, acto, acción y forma 

de expresión que muestre, propague, incite, promueva, justifique o aliente 

el odio, la violencia, la xenofobia, la intolerancia, el prejuicio, la 

discriminación, la intimidación, la difamación, los actos nocivos, la 

hostilidad u otras formas de odio hacia una persona o grupo de personas 

basado en ciertas características como raza, nacionalidad, etnia, edad 

discapacidad, estado civil, embarazo o maternidad, religión o creencia, 

cambio de sexo, sexo u orientación sexual”. 
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Implementación de la legislación nacional 

En todos los países, excepto en el Reino Unido, existe una ley que 

penaliza el negacionismo, que es la negación o glorificación de los 

crímenes de genocidio, contra la humanidad o contra aquellos protegidos 

en un conflicto armado. Además, aquellos actos que desacrediten 

degraden o humillen a estos grupos y la glorificación o justificación de 

estos actos con una motivación discriminatoria también son punibles. Sin 

embargo, las penas de prisión o multas aplicadas varían de un país a otro.  

 
En España, estos crímenes están sancionados con penas de prisión de 

entre uno y cuatro años y multas de seis a doce meses. En Portugal , la 

sanción es la prisión de seis meses a cinco años. Sin embargo, en Francia 

e Italia, no se sanciona el negacionismo, sino su difusión en un espacio 

público que puede incitar al odio. Por último, la ley griega sanciona el 

negacionismo con multas de entre 5.000 y 20.000€, pero no es un crimen 

relacionado con la expresión formal de la opinión sino con la violencia que 

acompaña a este acto.  

 
Sin embargo, cada país sanciona diferentes actos cuando se trata de delitos 

de discurso de odio: 

 
En Francia, existen dos leyes importantes sobre el discurso de odio: la ley 

PLEVEN (Ley del 1 de julio de 1972) define los insultos, la difamación, la 

provocación a la discriminación, al odio y/o a la violencia racial como un delito 

perseguido por las autoridades; la ley AVIA o Ley contra el contenido de odio 

en Internet (9 de julio de 2019), proporciona una ventana de 24 horas para 

eliminar el contenido de odio de sitios webs colaborativos y redes sociales y 

proporcionar un mejor sistema de apoyo a las víctimas. Por cada infracción, 

el autor corre el riesgo de recibir una multa de 45.000€ y/o una pena de un 

año en prisión. 

 
En el Reino Unido, las expresiones de odio hacia una persona por su 

color, raza, discapacidad, nacionalidad, origen étnico o nacional, religión, 

identidad de género u orientación sexual están prohibidas, así como 

cualquier comunicación que sea amenazante o abusiva y tenga la 

intención de acosar, alarmar o hacer sufrir a alguien. Además, la Ley de 

Orden Público de 1986 prohíbe las expresiones de odio racial en 

Inglaterra, Gales y Escocia. Esta ley fue emendada en 2006 incluyendo 

aquellos actos cuya intención sea despertar el odio religioso y protegiendo 

 

Marco Nacional 
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la libertad de expresión, y de nuevo en 2008 para incluir el delito de 

incitación al odio por motivos de orientación sexual en Inglaterra y Gales.  

 

En Grecia, la ley 927/1979 emendada en 2014 para combatir la 

discriminación racial, incluyendo “la incitación pública a la violencia u odio” 

que se sanciona con una pena de prisión de tres meses a tres años y una 

multa de 5.000 a 20.000€. 

 

En virtud del artículo 240 del Código Penal portugués, aquellos que lleven 

a cabo o participen en actividades que inciten a la discriminación, al odio o 

a la violencia por motivos de raza, color, origen étnico o nacional, 

ascendencia, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género o 

discapacidad física o mental, o que la alienten; o que participen en o 

asistan a la organización de las actividades previamente mencionadas 

podrán ser sancionados con penas de prisión de uno a ocho años. 

 
En España, siguiendo la reforma del código penal introducida por la Ley 

Orgánica 1/2015 del 30 de marzo de 2015 que enmendaba la Ley Orgánica 

10/1995 del 23 de Noviembre de 1995, los comportamientos de discurso del 

odio se convirtieron en punibles, creando un nuevo crimen contra la 

integridad moral con base en la discriminación, lo que incluye promover, 

incitar o fomentar el odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un 

grupo de personas o un individuo concreto en base a su raza, origen étnico, 

religión, ideología o antisemitismo. Lo que es más, aquellos actos que 

desacrediten degraden o humillen a estos grupos, así como la glorificación o 

justificación de estos actos con motivación discriminatoria son punibles, bien 

con de uno a cuatro años de prisión o bien mediante multas de seis a doce 

meses. Además, de acuerdo con el Artículo 20.1 de la Constitución española 

y la resolución del Tribunal Constitucional STC 136/1999, aquellos mensajes 

que incluyan amenazas o intimidación no pueden ser considerados como un 

ejercicio legítimo de la libertad de expresión e información. 

 
La necesidad de equilibrar los principios que se han presentado en los 

Artículos 2 (reconocimiento de los derechos inviolables) y 3 (igualdad de 

dignidad y de derechos ante la ley) de la Constitución italiana con el 

principio de libertad de expresión es de vital importancia. La legislación 

vigente hoy en día es la Ley número 85 de 2006, una enmienda a la Ley 

número 654 de 1957, la cual reduce los límites de las sentencias de 

prisión y proporciona sanciones económicas como alternativa. El artículo 

604 bis del Código Penal italiano, “Propaganda e instigación a cometer 

crímenes por motivo de discriminación racial, étnica y religiosa” 

(anteriormente conocida como el Artículo 3 I.654/75) se usa para luchar 

contra la propaganda e instigación a cometer crímenes por motivos 

discriminatorios. No obstante, las categorías protegidas en la legislación 

italiana sobre el discurso de odio son solo aquellas basadas en la raza, 
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etnia, nacionalidad y religión. Lo que es más, la ley no proporciona 

sanciones para los casos de acoso digital, solo medidas educativas y 

preventivas. 

 
Se puede concluir que, aunque cada país aplique diferentes castigos por 

los crímenes de discurso del odio y tengan definiciones específicas de 

ellos, todos ellos tienen leyes vigentes que regulan los crímenes de odio y 

castigan a los perpetradores, bien en forma de sanciones económicas o 

con sentencias de prisión. 
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Análisis de conformidad de las legislaciones 

nacionales en cuanto a los estándares europeos y a 

los derechos humanos internacionales 

 

Todos los países involucrados en este Proyecto, al ser miembros de 

varios cuerpos internacionales y europeos como las Naciones Unidas, 

están obligados a dar efecto jurídico legal a nivel nacional a los tratados 

internacionales de derechos humanos, así como a la Carta de Derechos 

Fundamentales como parte del Tratado de Lisboa.  

 
Se puede decir que la enmienda de 2015 al Artículo 510 del Código Penal 

español está en línea con el Artículo 20 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, un tratado multilateral parte de la Carta 

Internacional de Derechos Humanos. Además, España implementa la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como 

también sigue las recomendaciones legislativas del Parlamento Europeo 

en cuanto a la implementación de leyes anticrímenes de odio. En la misma 

línea, la ley española sigue todas las regulaciones europeas en cuanto a 

discriminación, crímenes de odio y discurso de odio, aunque las leyes no 

son exactamente iguales. 

 
A nivel europeo, Portugal ha seguido las principales convenciones y 

recomendaciones en cuanto al discurso de odio, discriminación y derechos 

humanos. Sin embargo, sus leyes aún tienen algunas imperfecciones, 

como la falta de programas educativos nacionales en el área de los 

estándares de los derechos humanos en relación con el periodo de 

descubrimientos.   

 
Grecia ha adoptado la Carta de los Derechos Humanos Europea, aun así, ha 

sido sancionada varias veces por el tribunal de la CEDH por no seguir sus 

artículos. El caso más notable fue el de VALLIANATOS Y OTROS contra 

GRECIA. Es una creencia generalizada que Grecia sigue los estándares 

internacionales y europeos en vez de crear unos propios.  

 

Las leyes en Francia están basadas en la lógica de la inclusión e 

integración de todos. Como parte de la UE, sus leyes deben promover el 

ideal de paz que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece en sus textos. Estas leyes permiten proteger los valores de los 

ciudadanos y a prevenir la violencia que el discurso de odio puede 

generar.
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No fue hasta el año 2000 que en el Reino Unido el derecho a la libertad de 

expresión fue reconocido explícitamente por la ley de Derechos Humanos. 

Bajo esta legislación, este derecho, tal como garantiza el Artículo 10 de la 

Convención Europea de Derechos Humanos, está protegido por la ley de 

Reino Unido. Existe también un requerimiento por el que las leyes de Reino 

Unido deben ser consistentes con el cuerpo de derechos europeo, más 

cohesivo, y la jurisprudencia de la Convención Europea. Sigue siendo el 

caso, sin embargo, que las leyes nacionales regulando la discriminación en 

base a características protegidas son aún una maraña difícil de manejar de 

legislación primaria, secundaria y europea. 

 

A pesar de la fuerte protección tanto del derecho a la libertad de expresión 

como de la igualdad en la ley italiana, el marco legal existente para el 

discurso de odio no está completamente en línea con los estándares 

internacionales de los derechos humanos. Las características protegidas 

incluidas en la ley penal respecto a las formas graves que adquiere la 

‘incitación al odio’ están limitadas a raza, origen étnico, nacionalidad o 

religión, y las propuestas para extender esta protección se han encallado 

en el parlamento. Además, la aplicación e interpretación de la disposición 

existente en discurso del odio del código penal también es inconsistente. 

Los tribunales italianos a menudo consideran prejuicios con base racial o 

étnica como circunstancias agravantes en casos de difamación criminal. 

 
Se puede concluir que casi todos los países participantes siguen los 

estándares internacionales para salvaguardar los derechos humanos, pero 

aún hay algunas inconsistencias y necesidades que subsanar para estar 

totalmente en línea tanto con las convenciones europeas como 

internacionales. 
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Para poder entender la magnitud de este problema, se han analizado 

estadísticas de discurso del odio del año pasado de todos los países. 

 
De los 164 crímenes de odio registrados en Grecia en 2018, solo 17 fueron 

procesados y, de esos, solo 4 culminaron en una sentencia. En la mayoría de 

estos incidentes, las víctimas sufrieron daños personales junto con insultos, 

amenazas y daños materiales. En cuanto a los años anteriores, no ha podido 

determinarse si los casos relacionados con refugiados e inmigrantes decrecieron 

en 2016 con respecto a 2015. Respecto a la discriminación LGBTQ, el número 

de ataques en Grecia ha disminuido, aunque los números se mantienen altos.  

 
En Francia se cometieron 4010 infracciones en 2018, que suman el 77,5% de 

los crímenes de odio y ofensas cometidas ese año. Aunque esto signifique un 

descenso de un 4% si lo comparamos con las ofensas de discurso de odio 

cometidas en 2017, el número de víctimas (3650) ha incrementado 

ligeramente. 

 
En Portugal, el mayor número de quejas registradas fue 346 en 2018, de las 

cuales solo un 16% fueron seguidas de una queja oficial. El grupo más 

afectado por estos actos son las personas gitanas, brasileñas y negras, 

debido a su origen étnico y racial, nacionalidad o al color de su piel. El 

Observatorio de Discriminación sobre discriminación LGBTQ recibió 186 

quejas, que se corresponden con insultos o amenazas tanto en internet como 

fuera de él. Además, se encontraron pruebas de discurso del odio en al 

menos 27 de los casos notificados. 

 
En 2018, las fuerzas de la seguridad españolas registraron 1598 casos de 

crimen de odio, lo que supone un incremento de 12,6% en comparación con 

2017. La mayoría de estos crímenes (320) fueron amenazas y tuvieron lugar 

en internet (45,2%). Además, entre estos actos registrados en 2018 como 

crímenes de discurso del odio (166 casos, un incremento del 6,4% respecto a 

2017), los más frecuentes eran aquellos aludiendo la ideología, la orientación 

sexual o aquellos racistas y xenófobos. 

 

Estadísticas nacionales en casos        

de discurso de odio 
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Como se ha mencionado anteriormente, la legislación italiana no proporciona 

una definición de crimen de odio, así que no hay instrucciones o un 

documento legislativo que guíe a la policía al identificar y registrar crímenes 

de odio. El sistema que la policía usa para registrar y almacenar la 

información concerniente a crímenes cometidos solo los puede etiquetar de 

acuerdo con las categorías mencionadas en la ley: etnia, nacionalidad, raza, 

religión o crimen contra las minorías lingüísticas. No hay un marcador 

específico para cada una de estas motivaciones en el sistema, así que no se 

puede distinguir unos crímenes de otros en la base de datos. Los crímenes 

cometidos en base a una discriminación distinta a aquellas mencionadas en 

la ley (como identidad de género u orientación sexual) entran en el sistema 

como ofensas comunes. Sin embargo, el sistema sí que registra el número de 

casos totales, los cuales muestran un incremento anual, registrando 1111 

casos en 2018. No hay datos de si fueron procesados o sentenciados, pero 

se puede pensar que seguiría una tendencia similar a la de años anteriores 

(en 2017 se registraron 1048 casos, de los cuales 613 fueron procesados y 

solo 40 acabaron en una sentencia). 

 
Por último, ha de tenerse en cuenta que no hay un estudio oficial que 

proporcione estadísticas nacionales sobre casos de discurso de odio como 

resultado de la falta de una definición legal de este concepto en Reino Unido. 

No obstante, cuando se informa sobre estos crímenes, se clasifican bien 

como crimen de odio o como incidente de odio. En 2018/2019, se registraron 

103.369 crímenes de odio entre Inglaterra y Gales, de los cuales un 76% 

estaban relacionados con la raza. Otros factores motivantes incluyen 

orientación sexual, discapacidad, identidad transgénero y religión o 

creencias. Además, un 47% de las ofensas religiosas estaban dirigidas contra 

personas musulmanas, y otro 18% contra personas judías. Stop Hate UK, 

una organización nacional trabajando en el área de la discriminación y los 

crímenes de odio muestra en su informe anual 2018-2019 que la mayoría de 

los incidentes de odio registrados durante ese tiempo eran abuso verbal (376) 

y comportamientos amenazantes (346).  

 

Con la información recogida de todos los países miembros, se puede ver 

que los casos/víctimas de discurso de odio en todos los países estudiados 

han incrementado, aunque la extensión de este incremento varía de un 

país a otro. Observando los datos, también parece claro que el 

procesamiento de casos de discurso de odio no es muy alto y que las 

sentencias a esos crímenes es aún menor. 
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Tipos de servicios de apoyo existentes en cada país – 

financiación pública, privada o mixta. 

 

Todos los países han sido parte del “No Hate Speech Movement” 

(Movimiento anti-discurso de odio), una campaña juvenil dirigida por el Foro 

Europeo de la Juventud, centrado en movilizar a la gente joven para combatir 

el discurso de odio y promover los derechos humanos en la red. Se lanzó en 

2013 y se han desarrollado campañas en 45 países. 

 
Además de eso, podemos encontrar muchas organizaciones y centros que 

ofrecen apoyo psicológico y asistencia a las víctimas en Grecia, España 

Francia, Portugal (APAV) y Reino Unido (Stop Hate UK, TellMAMA, SCT). En 

Portugal, hay disponibles varias líneas de ayuda telefónica para informar 

sobre ese tipo de crímenes, así como varios mecanismos en línea para 

registrar tales denuncias. Esto también es posible en Reino Unido a través de 

la página web True Vision. Además, en Grecia y España hay un protocolo de 

acción específico de aplicación de la ley en cuanto a crímenes de odio, lo que 

incluye el informe y la prevención de estos crímenes, así como un sistema de 

respuesta y atención a la víctima. Además, el Instituto de la Juventud español 

ha desarrollado una Guía Anti-Discurso del Odio en Internet y también existen 

acciones financiadas por medios privados contra el discurso del odio y la 

intolerancia, como la Guía Para Combatir el Discurso del Odio creado por el 

Secretariado Gitano (una organización que trabaja por la inclusión de las 

personas gitanas) o el proyecto “Somos Más” contra el discurso del odio, 

financiado parcialmente por YouTube, entre otros. 

 
Mientras tanto, en Francia no hay servicios de apoyo específicos para las 

víctimas de discurso del odio, ya que esto está estrechamente relacionado 

con la discriminación, el Plan Nacional Contra el Racismo y el Anti-Semitismo 

ha desarrollado un proyecto de dos años de duración (2018-2020) que ha 

desarrollado un plan de acción específico llamado “Protegiendo a los 

ciudadanos y apoyando a las víctimas”, que busca crear un modelo mejor 

para la recogida de quejas, designando consejeros en discriminación en 

directorios departamentales de la seguridad pública y a crear un portal de 

información y asistencia para víctimas. Sin embargo, hay muchas 

asociaciones y ONG trabajando para detener el odio y los crímenes 

relacionados con la discriminación, ofreciendo apoyo a las víctimas. Las 

organizaciones francesas más conocidas que luchan contra el odio son el 

 

Servicios nacionales de apoyo para 

las víctimas del discurso de odio 
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Consejo de Representantes de las Instituciones Judías en Francia (CRIF), el 

Servicio de Protección a la Comunidad Judía (SPCJ), SOS Racisme, SOS 

Homofobia, Le Refuge y la Liga Internacional contra el Racismo y el Anti-

Semitismo (LICRA). Además, el gobierno de Reino Unido también tiene un 

Plan de Acción del Crimen de Odio (2016-2020) que solo afecta a Inglaterra y 

Gales y esboza la acción que se tomará para prevenir y responder al crimen 

de odio, para incrementar las denuncias de estos crímenes y para mejorar el 

apoyo a las víctimas. 

 
Proyectos tales como V-START (Apoyo de las víctimas a través de la 

concienciación y la creación de redes), en Italia, investigaron cómo de 

conocidas son las estructuras que apoyan a las víctimas de crímenes de 

odio a través del reconocimiento y subsecuente mapeado, mostrando que 

no son muy conocidas. Existen 38 estructuras y organizaciones 

especializadas respaldadas por el Gobierno Nacional, como Cospe, la 

más prominente. Además, la Oficina Nacional Italiana contra la 

Discriminación Racial (UNAR) tiene un formulario online y un número 

gratuito para recoger informes de discurso del odio. Odiare Ti Costa es un 

nuevo proyecto basado en la recolección de informes con el objetivo de 

traer acción legal contra aquellos que diseminan discurso del odio. 

También hay una plataforma online, Instituto De Prevención del Odio 

Online, que permite a los ciudadanos informar sobre crímenes de odio e 

incidentes de discurso del odio. 

 
 
 

Sensibilización sobre las instituciones y organizaciones 

que tratan con casos de discurso de odio 

 
En general, cuando se trata de discriminación, la mayor parte de las 

personas residiendo en los países participantes son más o menos 

conscientes de que hay organizaciones que ofrecen apoyo y saben que 

pueden denunciar estos crímenes. Son conscientes de que pueden 

encontrar sistemas de apoyo si los buscan, pero no pueden nombrar 

ninguno sin tener que realizar una búsqueda, y muchos no tienen claro a 

dónde acudir a excepción de a la policía.  

 
En Grecia, hay eventos y campañas organizadas para concienciar y 

promover la igualdad y la no-discriminación. También hay campañas de 

este tipo en Portugal, aunque parecen no ser suficiente debido a que, 

según el informe de la ECRI1  de 2018, en Portugal, la mayoría de las 

víctimas de discriminación y discurso del odio no eran conscientes de la 

legislación, las páginas web o las autoridades a las que podían acudir 

                                                
1 Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia 
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para denunciar. 

 

Sin embargo, no hay tantas asociaciones que luchen contra el discurso 

del odio como un fenómeno global e integral y sólo recientemente están 

empezando a ser conocidas en algunos países, como España o el Reino 

Unido. De acuerdo con un informe nacional de Reino Unido, se deberían 

implementar más medidas para evitar que los casos de discurso del odio 

tuvieran lugar, ya que se ha detectado una falta de medidas de 

prevención.   

 
Además, debería señalarse que el incremento en el número de estos 

crímenes detectado en España podría explicarse mediante la 

consolidación de la Oficina Nacional de Lucha los Crímenes de Odio en 

2018, que ha resultado en una mayor sensibilización de la necesidad de 

informar sobre estos actos. 

 
Mientras tanto, en Francia, el objetivo de las autoridades es mejorar la 

respuesta y apoyo de las escuelas que tienen problemas para concienciar 

y proporcionar las herramientas para lidiar con casos de discurso del odio 

como medidas preventivas, algo que también hacen las organizaciones 

mencionadas previamente. A pesar de los esfuerzos del gobierno italiano 

en definir un marco legal para los crímenes relacionados con el odio, las 

acciones cuyo objetivo es apoyar a las víctimas de discurso del odio y la 

concienciación social y cultural están promovidas principalmente por 

organizaciones no gubernamentales mediante voluntarios que, a menudo, 

tienen experiencia en el apoyo psicológico y tienen cierto reconocimiento a 

nivel local. 

 

En términos generales, se puede concluir que hay algunas organizaciones, 

actividades o sistemas de apoyo en todos los países, pero estas actividades, 

medidas de respuesta y nivel de acción varía enormemente de un país a otro. 

Es más, hay muy poco conocimiento sobre las organizaciones que apoyan a 

las víctimas, sobre la legislación vigente y sobre el proceso para denunciar 

estos actos, por lo que se deberían hacer campañas para que este 

conocimiento llegue a manos de los interesados. 
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Uso de las instituciones y organizaciones que tratan 

con casos de discurso de odio 

 
 

En España, las víctimas de discurso de odio normalmente buscan ayuda en 

entidades especializadas que trabajan con casos relacionados con el tipo de 

discriminación y/o crimen que han sufrido, muchas de ellas privadas. Las 

personas normalmente buscan organizaciones que trabajen con sus iguales: 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, religión, edad, etc.… y evitan 

otras con un enfoque más general. En Portugal, así como en el Reino Unido, 

las víctimas raramente informan sobre los accidentes a las autoridades por 

miedo a represalias o a que se infravalore su situación, por falta de pruebas o 

conocimiento sobre sus posibilidades o porque no confían en el sistema de 

justicia. 

 
Aunque en Grecia hay organizaciones de la sociedad civil y grupos 

comunitarios que ofrecen información y ayuda a las víctimas de discurso de 

odio (especialmente organizaciones de mujeres, inmigrantes o LGTB), el 

conocimiento sobre la existencia de las leyes relacionadas específicas es 

bajo, lo que lleva a que el número de denuncias también sea bajo, haciendo 

que las víctimas no busquen protección ni denuncien por miedo.  

 
En Francia, gracias al Plan Nacional Contra el Racismo y Anti-Semitismo, 

se ha desarrollado una red nacional de entidades que luchan contra la 

discriminación con el objetivo de crear, durante tres años, al menos 50 

planes locales para luchar contra el racismo, anti-Semitismo y 

discriminación junto con los gobiernos locales. 
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El Proyecto “Concienciando para la expresión de sociedades inclusivas – 

RAISE!” ha concebido la implementación de grupos de interés y de reuniones 

presenciales con jóvenes supervivientes de discurso de odio en cada país 

participante para recoger información de primera mano, así como para 

contrastar y debatir información. Estos grupos de interés se llevaron a cabo 

en España y Francia. Sin embargo, debido al brote de COVID-19 en Europa, 

no todos los socios pudieron organizar reuniones presenciales antes de que 

las medidas de contención prohibieran reuniones (Grecia, Italia, Portugal y el 

Reino Unido). Para poder recoger la información correspondiente en estos 

países, el consorcio creó un cuestionario en línea a través de Google Forms 

que incluía preguntas abiertas y cerradas para recoger las opiniones, 

sentimientos y comentarios de los participantes. Tanto los grupos de interés 

como los cuestionarios en línea estaban dirigidos a jóvenes supervivientes 

del discurso del odio, alcanzando a un total de 128 personas, cuyas 

respuestas se analizan a continuación: 

 

 

Definición y causas del discurso de odio 
 

Cuando se les pregunta sobre qué significa el discurso del odio para ellos, 

la mayoría de participantes en el grupo de interés (tanto presencial como 

en línea) están de acuerdo en que el discurso del odio es una forma de 

expresión verbal o acción que promueve el racismo, xenofobia o 

discriminación, así como una forma de discurso que promueve la 

exclusión de un individuo o grupo de individuos en base a sus 

características (Raza, género, origen, orientación sexual, religión o 

creencias religiosas, etc.). 

 
En Francia, los participantes se vieron envueltos en crímenes de discurso 

del odio debido a su lugar de residencia, es decir, áreas de la ciudad en 

las que los índices de criminalidad son altos. Vinculan el discurso del odio 

con la policía y dicen que abusan de su poder porque se sienten 

superiores e intocables. Lo que es más, participantes franceses e ingleses 

creen que el discurso del odio se está normalizando debido a su aparición 

en los medios y a cómo se representa a algunos grupos minoritarios en 

ellos. Esto no solo incrementa el odio, sino que también le quita 

importancia a los crímenes de odio. 

 

Grupos de Interés 
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De acuerdo con el 36,7% de los participantes (47 de 128), la causa del 

discurso de odio es la falta de autoconocimiento, falta de conciencia de uno 

mismo, falta de confianza o miedo a lo desconocido. También se mencionan 

traumas pasados e intolerancia. Además, un 22,6% de los encuestados (29 

de 128) creen que la causa son la ignorancia y los prejuicios, el odio y los 

prejuicios raciales y de género, adquiridos mayormente durante el crecimiento 

de los perpetradores, y los encuestados también lo ven como una forma de 

venganza: la gente que ha sufrido discriminación la reproduce sobre otros. 

Solo tres personas mencionaron el miedo a la diversidad y otras dos 

personas mencionaron causas institucionales para el discurso del odio.  

 

 

 
 

Libertad de expresión vs. Discurso de odio 
 

Se mencionaron varias soluciones cuando se preguntó acerca de una manera 

de encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y el discurso del odio: 

25,7% (33 de 128) de las personas encuestadas mencionaron la educación 

de los niños desde una edad temprana en el respeto hacia otras personas y 

sus derechos, 14% (18 de 128) dijeron que la solución pasaba por promover 

campañas de concienciación y sensibilización. Sin embargo, 17,9% (23 de 

128) creen que no tiene nada que ver con equilibro, ya que la libertad de 

expresión está regulada mediante leyes en la mayoría de los países y la 

gente no puede propasar esos límites. A pesar de eso, 6,25% (8 de 128) de 
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los participantes cree que los gobiernos deberían crear una regulación 

específica para abordar el discurso del odio y un 9,73% (12 de 128) también 

mencionan la importancia del desarrollo personal (empatía, respeto, 

tolerancia y aceptación) como solución al discurso del odio. 

 

Experiencias personales 
 

Un total del 42,2% de los participantes (54 de 128) dijeron haber sido objeto 

de discurso de odio durante su vida. Sin embargo, algunos mencionaron que 

ni siquiera eran conscientes de haber sufrido discurso del odio hasta que 

hablaron o pensaron sobre ello tiempo después de que el evento tuviera 

lugar. Al reflexionar sobre sus experiencias, en el 13% de los casos, la acción 

tenía que ver con la raza, en un 9,3% de los casos era sobre su apariencia, 

en un 7,4% sobre su origen, en un 3,7% sobre su orientación sexual y en un 

1,85% debido a su género o creencias políticas. Estas experiencias tuvieron 

lugar en varias localizaciones, como la calle, en una oficina pública, en el 

trabajo, pero mayormente, en la escuela (14,8%). Algunas de estas 

situaciones muestran la necesidad de tener una definición clara sobre lo que 

es el discurso del odio para que la gente joven pueda tener un nombre 

conciso con el que identificar lo que les está ocurriendo, así como tener en 

consideración factores (individuales o contextuales) para poder entender 

completamente lo que es el discurso del odio. 

 

 

Cuando hablamos de cómo respondieron al enfrentarse a estas situaciones, 

nos contaron reacciones muy diferentes. Algunos no se daban cuenta de que 

estaban siendo discriminados o menospreciados, diecisiete personas se 

bloquearon en ese momento y no dijeron nada, doce participantes lo 

ignoraron, cuatro respondieron, una persona dijo que había intentado ser 

comprensiva y empática, y finalmente dos participantes declararon que 

habían considerado usar algún tipo de violencia como respuesta al discurso 

1
7

4

1
2

5

1

30

Causas de discurso de odio

Género Raza Origen Creencias religiosas

Orientación sexual Apariencia Creencias políticas Otro



 
21 

 

 

de odio. Una falta de respuesta puede indicar la falta de herramientas para 

responder, una conmoción debido a la situación inusual o al miedo a las 

posibles consecuencias, que deberían ser abordadas a través de diferentes 

actividades. 

 

 

 
 

 

    
 
 
 

Sin embargo, a pesar de su respuesta, el 25,9% de los participantes se 

sintió molesto, un 18,5% impotente o conmocionado porque estas 

acciones sigan ocurriendo. Además, un 9,25% se sintió enfadado y la 

misma cantidad de personas, triste; un 5,55% se sintió inseguro, y algunos 

nerviosos e incómodos. Durante la sesión, algunos participantes 

declararon que creían que había sido su culpa. Otros dijeron que tenían 

miedo de reaccionar a esos comportamientos o que no sabían qué hacer. 

Sin embargo, una persona declaró que se sintió segura después, aunque 

fue la única respuesta positiva que hemos recibido. 
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Recursos y enfrentarse al discurso de odio 
 
 

Si analizamos todos los informes y comentarios, es evidente que muchos 

participantes recibieron apoyo informal por parte de su familia, amigos y 

compañeros, o incluso de la policía o el colegio, pero no fueron la mayoría . 

 

 
 
 

Además, el 82% de los participantes (105 de 128) declararon que no eran 

conocedores de la existencia de organizaciones o grupos de apoyo a los que 

poder ir, que ofrecieran apoyo a víctimas en su región. 
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Por otro lado, un 87,8% de las respuestas recibidas en esta pregunta 

muestra que los participantes creen que las instituciones gubernamentales 

deberían estar más involucradas en el asunto, creando nuevas leyes 

específicas para el discurso de odio o desarrollando formas más fáciles de 

denunciar crímenes. Otras propuestas recibidas fueron: adoptar nuevos 

métodos para la sensibilización, promoción de la inclusión y para informar 

al público, así como implementar nuevos procesos educativos tanto de 

aprendizaje formal como no formal, respecto a la educación de los 

individuos en cuestiones de inclusión social, aceptación de la diversidad y 

la protección de los derechos humanos y de la libertad individual. Solo un 

3,7% dijo que los políticos no deberían desempeñar un papel en estos 

asuntos, frente a un 96% que cree que deberían reforzar la legislación, 

apoyar la concienciación sobre la diversidad y actualizar los programas 

educativos. 

Consecuencias 
 

El 42,6% del total de jóvenes que sufre discurso de odio (23 de 54) 

declaró que estas situaciones le han afectado a largo plazo. Estas 

consecuencias eran positivas algunas veces, lo que nos hace pensar que 

tenían más resiliencia que otros o que se enfrentaron a situaciones más 

sencillas, y otras veces negativas, que están sobre todo relacionadas con 

una falta de autoestima y confianza, angustia, depresión, ira, así como 

decepción. Además, el 29,6% declaró que no había afectado a sus vidas a 

largo plazo. 
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Además, el discurso de odio contribuye a la creación de barreras, ya que 

conducen a fobias como la islamofobia y al fenómeno de la 

“despersonificación”, que consiste en no ver a las personas como 

individuos, sino en categorizarlos según su etnia, religión, etc. y 

clasificarlos en grupos. 

 

Conclusiones 
 

Los resultados de esta investigación nos han ofrecido una perspectiva real 

sobre la importancia de reconocer y educar a las personas sobre el discurso 

de odio. Aunque la mayoría son conscientes de que estas situaciones siguen 

ocurriendo, no todo el mundo las ha sufrido, ni todo aquel que las ha sufrido 

las ha sufrido en la misma medida. Hubo algunas personas que buscaron 

apoyo en su círculo cercano y que compartieron sus sentimientos y 

experiencias con sus allegados. Sin embargo, se ha reconocido que el 82% 

de los participantes no conocían la existencia de grupos y organizaciones que 

ofrecen apoyo a aquellos que hayan sufrido discurso de odio, sean víctimas o 

no. Esto muestra la necesidad de sensibilizar a la población y difundir más 

información sobre las organizaciones que ofrecen apoyo. Además, el 87,8% 

cree que las instituciones gubernamentales deberían estar más involucradas 

en el asunto, bien creando más campañas de sensibilización en las escuelas 

o desarrollando nuevas leyes y formas de denunciar estos crímenes. La clave 

para encontrar el equilibrio entre el discurso del odio y la libertad de expresión 

según el 25,7% de los participantes es la educación desde una edad 

temprana respecto a los límites y fronteras; para un 14% la solución es 

promocionar campañas de sensibilización. Sin embargo, según el 17,9% de 

los participantes, no es una cuestión de equilibrio, ya que la libertad de 

expresión está regulada por la ley en la mayoría de los países, y las personas 

no pueden sobrepasar esos límites sin saltarse la ley.  
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Resumen entrevistas 
 

Dentro del marco del proyecto “Concienciando para la expresión de 

sociedades inclusivas – RAISE”, hemos realizado 23 entrevistas dirigidas 

a profesionales trabajando en el campo del discurso de odio, para 

recopilar datos sobre las necesidades de los grupos objetivo con los que 

trabajan y sobre cómo abordan estas situaciones. El objetivo de estas 

entrevistas era recoger las opiniones e ideas de profesionales y 

voluntarios trabajando con supervivientes del discurso de odio, que 

entiendan sus necesidades específicas o solicitudes.  

 

Experiencias de los profesionales 
 

En general, el 60,8% de los profesionales concuerdan en que el concepto de 

discurso de odio está vinculado a comentarios basados en las características 

de una persona como el género, el origen, la orientación sexual, la etnia, raza 

o las creencias religiosas o políticas. Aunque un 17,3% añadió que el 

discurso de odio ocurre cuando una persona utiliza un hecho o evento para 

culpar a un grupo de personas (inmigrantes, musulmanes, judíos, gitanos…).  

 

Dieciséis profesionales informaron de que aquellos pertenecientes a una 

minoría o vulnerables en modo alguno, así como aquellos que han sufrido 

experiencias adversas en la niñez o han sufrido acoso suelen ser víctimas de 

discurso de odio, mientras que siete declararon que cualquier persona puede 

ser víctima. 

 
En España, lidian sobre todo con actos racistas y xenófobos. Sin embargo, en 

Francia las víctimas no son conscientes de la existencia del discurso del odio, 

ya que es un concepto vago que no se percibe de la misma forma que el 

“crimen de odio” español o “hate speech” inglés. La mayoría confunde el 

discurso de odio con la discriminación, ya que en Francia tampoco existe un 

concepto equivalente a “crimen de odio”. Cuando no existe una palabra 

específica para describirlo, es difícil identificar esas acciones.  

 
Según su experiencia, el discurso de odio suele ocurrir en el ámbito cercano: 

en el barrio de residencia, lugar de trabajo, familia, familia extensa, amigos o 

en el colegio (la mayoría lidiando con el acoso). Estos actos conducen a un 

rechazo hacía los individuos, poniéndoles en una posición vulnerable y 

 
Entrevistas con profesionales 
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promoviendo la desigualdad, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la 

fragmentación social. 

 

 

Obstáculos 
 

El discurso de odio causa exclusión social, daños psicológicos, desigualdad 

social, humillación, problemas de integración, vergüenza y miedo, a la vez 

que estresa a las víctimas y hace que se sientan inútiles en todos los 

periodos de sus vidas. Además, cuatro psicólogos creen que el discurso de 

odio puede tener consecuencias sistémicas y sociales a largo plazo, ya que, 

a veces, las personas se vuelven recelosas para sobrevivir a él. 

 
Además, el discurso de odio menoscaba la democracia, ya que afecta a la 

sociedad en su totalidad. La fracciona, ya que sus actores aíslan a las 

víctimas y, como resultado, las víctimas se aíslan a sí mismas de la sociedad. 

Ver a personas realizando actos de discurso de odio conduce a que sea un 

fenómeno más frecuente y lleva a la normalización de este acto. Hoy en día 

las personas no se avergüenzan por ser racistas o discriminadores, por eso 

es importante deconstruir sus creencias. 

 

Necesidades 
 

Los profesionales lidiando con el discurso de odio y sus supervivientes son 

clave a la hora de identificar las necesidades que estos últimos tienen. 

Según trece profesionales, uno de los pasos más importantes es tener 

apoyo integral para recuperarse de los daños físicos, psicológicos y 

morales. Normalmente, los amigos y la familia juegan un papel decisivo en 

el apoyo a las víctimas de discurso de odio. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, el discurso de odio viene de la propia familia. Otras 

necesidades mencionadas fueron: campañas de sensibilización, 
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medicación, tipificación de las sanciones y líderes mediáticos que 

defiendan su causa. 

 
Además, las víctimas necesitan reconocer que son víctimas y estar 

incluidas desde el principio, sabiendo así que no están solas y que no son 

responsables de lo que les ha ocurrido. Pero es importante que las 

víctimas se sientas preparadas y cómodas para hablar abiertamente sobre 

el incidente antes de que todo eso ocurra. 

 
Si no abordamos estas situaciones, las víctimas quedan traumatizadas por 

estas experiencias. Este hecho los acompañará en su vida adulta y, a 

veces, se verá reflejado en su comportamiento. Además, la población se 

vuelve insensible a los crímenes de odio y dejan de desafiarlos.  

 
En Francia, hay una importante necesidad de responsabilidad por parte de 

los políticos y de los medios de comunicación que invitan a personas 

como Éric Zemmour, un exponente francés de discurso de odio. Si 

legitimamos el discurso de odio en los medios de comunicación, la 

población reproducirá esos comportamientos porque creen que la libertad 

de expresión es una libertad absoluta sin límites.  

 
 

Propuestas 

El 100% de los profesionales creen que las políticas nacionales y 

europeas no son suficientes para abordar este problema, y algunos 

profesionales creen que debería existir una base común para combatir el 

discurso de odio en Europa. Otro profesional dice que los casos de 

denigración son muy difíciles de probar y que, la mayoría de las veces, las 

víctimas no denuncian los incidentes a las autoridades.  

 

El enfoque más importante según el 60,8% de los profesionales es el 

educativo. Es necesario educar y sensibilizar a la sociedad con programas 

educativos que apoyen la multiculturalidad y la diversidad desde una edad 

temprana para eliminar los estereotipos, y con campañas de sensibilización 

basadas en casos reales. Además, el 26,8% concuerda en que es necesaria 

una mejor financiación para ofrecer un apoyo mejor y hacerlo accesible en los 

colegios, universidades y organizaciones locales.  

 
También es importante formar a los educadores y a las fuerzas policiales 

en la detección, denuncia y ayuda en los casos, así como crear una 

respuesta integral por parte de todas las asociaciones y gobiernos para 

entender mejor y luchar contra estas desigualdades. En la misma línea, 

también es importante desarrollar cursos de educación sobre las redes 

sociales y proyectos de formación cuyo objetivo sea combatir la adicción y 
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el ciberacoso, y la introducción de políticas que contribuyan a reducir las 

desigualdades sociales 

 

 
Opiniones 

 
Es importante reconocer la contribución de todos los profesionales 

entrevistados, que fue muy efectiva para nuestro proyecto, ya que 

descubrimos las necesidades y problemas de los supervivientes de discurso 

de odio y entendimos mejor las consecuencias que puede tener, tanto en los 

individuos como en la sociedad. Como seres humanos y miembros de una 

sociedad, debemos reprobar cualquier caso de discurso de odio que 

observemos para construir un entorno seguro y sano para todo el mundo, ya 

que es necesario reconocer a las víctimas y estar ahí para ellas. Los 

gobiernos necesitan poner en práctica mejores medidas para apoyar la labor 

que los profesionales llevan a cabo y es importante sensibilizar a la 

población sobre esta problemática. 

 

El discurso de odio afecta a personas de cualquier edad y tiene 

consecuencias dramáticas en la vida de los jóvenes. Consecuencias que los 

pueden acompañar durante toda su vida y afectar a la manera en la que 

actúan, y que tienen un impacto en la sociedad. La educación y el apoyo 

juegan un papel muy importante tanto para la prevención como para disminuir 

las consecuencias. 
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El objetivo de esta sección es proveer una metodología para el análisis 

comparativo de las buenas prácticas existentes y proveer a los 

trabajadores en el ámbito de la juventud con herramientas innovadoras y 

actividades para mejorar su capacidad de abordar la problemática del 

discurso de odio en su trabajo diario, así como para promover el diálogo 

con jóvenes supervivientes y ayudarles mejor en el proceso de construir 

un plan de vida. 

 

Definición de “Buena práctica” 
 

Las buenas prácticas propuestas en este documento son una colección de 

actividades que provee a los profesionales que trabajan con jóvenes, 

incluyendo aquellos de grupos minoritarios y con menos oportunidades, 

con recursos y materiales para un trabajo juvenil inclusivo, diversificado e 

igualitario. 

 
Incluyen aprendizaje sobre la interculturalidad y diversidad para promover la 

paz, el discurso intercultural contra el discurso de odio, la discriminación y la 

violencia, así como ejercicios para desarrollar el pensamiento críticos de los y 

las jóvenes. También incluyen prácticas para el apoyo de los espacios 

seguros donde los jóvenes pueden expresar sus miedos y dudas. 

Criterios para identificar las buenas prácticas 
 

Efectividad: El método o técnica ha tenido éxito en lograr el resultado 

deseado. 

Eficiencia: Buen uso de los recursos, es decir, que se puede poner en 

práctica con recursos de fácil acceso. 

Relevancia: Puede ser útil dentro del proyecto RAISE!. 

Sostenibilidad: Puede ser continuado en el futuro.  

Posibilidad de duplicación: Puede ser reproducido fácilmente. 

 
Las siguientes prácticas pueden ser desarrolladas bien por organismos e 

instituciones públicas o por ONG y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 
Su transferibilidad también debería ser evaluada, es decir, hasta qué 

punto se ha sistematizado y documentado su implementación, haciendo 

así posible su transferencia a otros contextos y países. 

Buenas prácticas 
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Los siguientes criterios fueron considerados para evaluar su transferibilidad: 

 

La práctica utiliza herramientas (p. ej. Un manual con una descripción detallada de la 

actividad) que permiten su repetición/transferencia. 

Utiliza recursos de fácil acceso. 

Ya ha sido transferida con éxito. 

La descripción de la práctica incluye todos los elementos organizativos. 

La descripción de la práctica incluye los elementos ambientales y el entorno 

local. 
Incluye los costes de implementación de la práctica. 

Características de la población destinataria de la práctica. 

 

Buena práctica 1 
 

Nombre Saying it worse (“Diciéndolo peor”) 

Lugar y fecha La Unión Europea, como parte de la campaña No Hate Speech 

Movement de 2013 a 2017. 

Organización Departamento de Juventud del Consejo de Europa 

Descripción En esta actividad se presenta el discurso de odio online a los 

participantes. Deberían ser divididos en grupos, cada grupo recibe varias 

tarjetas con diferentes ejemplos de discurso de odio contra personas 

homosexuales. Deben clasificarlos según cuáles creen que son “peores”.  

Página Web https://rm.coe.int/168065dac7 

Población destinataria Jóvenes,  jóvenes supervivientes o con menos 

oportunidades. 

Objetivo clave Aumentar la sensibilización sobre las diferentes formas de 

discurso de odio y sus impactos negativos. 

Objetivos específicos -  Reflexionar sobre las diferentes formas de discurso 

de odio online y evaluar su impacto. 

- Abordar los estereotipos y prejuicios contra personas homosexuales. 

- Considerar respuestas apropiadas a los diferentes casos de discurso de odio 

online. 

Impacto No existe información disponible. 

Eficiencia Esta actividad aumenta la sensibilización de los jóvenes sobre las 

diferentes formas de discurso de odio online que se puede encontrar y les reta a 

tomar decisiones que podrían ser contrarias a sus valores y opiniones. Además, 

este ejercicio les ayuda a reflexionar sobre su comportamiento en la red.  

Puede estimular una acción concreta organizando una campaña online y 

offline para combatir el discurso de odio y promover los derechos 

humanos. 



 

32 

 

 

 

 

Evaluación de la transferibilidad La actividad puede ser reproducida en otros 

Estados Miembros y se puede adaptar a otros objetivos, proyectos y 

población destinataria cambiando el contenido de las tarjetas con 

ejemplos que involucren a otros individuos o representantes de un grupo.  

Más información Se debería ejecutar una sesión de lluvia de ideas sobre el 

discurso de odio y la experiencia de los participantes con el discurso de 

odio online antes de comenzar la actividad. Debería incluir también 

explicaciones generales por parte de los facilitadores sobre los canales de 

comunicación utilizados para este crimen y cómo el término se refiere 

tanto al comportamiento abusivo y discriminatorio como a los comentarios 

ofensivos. 

 
 

Buena práctica 2 

 
Nombre My life is not a show! (Mi vida no es un espectáculo) 

Lugar y fecha 2015  

Organización Consejo de Europa 

Descripción La actividad comienza con una tormenta de ideas sobre el 

ciberacoso, qué es y cómo se manifiesta. Después los participantes escriben sus 

respuestas en una pizarra. Los formadores dibujan una línea en el suelo con una 

cinta o cuerda y la llaman la línea del “sí” mientras los participantes se colocan 

en dos filas a cada lado de la línea “sí”. Los formadores leen en voz alta 

afirmaciones sobre el ciber acoso y si los participantes están de acuerdo deben 

dan un paso hacia la línea. 

Página Web “COMPASS: Manual of Human Rights Education with Young People” 

2nd Edition, 2015 

Población destinataria  Jóvenes, jóvenes supervivientes de discurso de odio y 

jóvenes con menos oportunidades. 

Objetivo clave Aumentar la sensibilización de los jóvenes sobre cómo el abuso 

de información, comunicación y tecnología pueden convertirse en discurso de 

odio online y ciberacoso. 

Objetivos específicos – Aumentar la sensibilización sobre el uso abusivo de Internet. 
- Promover la empatía y solidaridad. 

- Desarrollar el pensamiento crítico y encontrar formas de luchar contra el 

discurso de odio y ciber acoso. 

Impacto No existe información disponible. 

Eficiencia Esta actividad les permite a los participantes comprender mejor el 

ciber acoso y el discurso de odio online. Estimula el pensamiento crítico sobre 

el uso de Internet y las nuevas tecnologías, y podría ser el punto de partida 

para que los participantes desarrollen soluciones innovadoras para luchar 

contra este fenómeno. 
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Evaluación de la transferibilidad La actividad puede ser adaptada a otros 

contextos y situaciones y abordar diferentes temas, población destinataria, 

objetivos de aprendizaje y proyectos, ya que sus objetivos son estimular la 

reflexión, la empatía y debatir sobre un tema específico 

Más información Las afirmaciones leídas deberían pertenecer tanto al 

lado de la víctima como del acosador durante las diferentes sesiones, 

explorando así mejor el tema y la autorreflexión de los participantes 

sobre su propia responsabilidad.  

 
 

Buena práctica 3 

 
Nombre SEND H@TE AWAY 

Lugar y fecha Italia, España, Bulgaria y Eslovenia (2018) 

Organización Fundación Korenyak (Bulgaria) 

Descripción El proyecto busca detector la cantidad de tiempo que los 

jóvenes pasan en las redes sociales y recogiendo sus propuestas para 

combatir el discurso de odio. Gracias a este análisis surgió una gran 

demanda por parte de los jóvenes para seguir estando informados sobre 

este fenómeno, para denunciar en voz alta los casos de incitación al odio 

en todas sus formas, y mostrar una actitud confrontacional y de no 

violencia como reacción. 

Página Web https://projectsendhateaway.wordpress.com/ 

Población destinataria Trabajadores en el ámbito de la juventud, 

víctimas de discurso de odio y voluntarios.  

Objetivo clave Entender mejor las causas y efectos del discurso de odio.  

Objetivos específicos – Mejorar las habilidades adecuadas y la 

confianza en uno mismo 

- Promover una definición inclusiva de identidad cultural. 

- Educar y formar a la población destinataria en el discurso de odio y la 
alfabetización audiovisual. 

- Desarrollar y evaluar iniciativas claves y modelos efectivos de 

neutralización del discurso de odio contra los migrantes y refugiados en 

Internet. 

Impacto Estos seminarios alcanzaron a 75 trabajadores en el ámbito de la 
juventud y a 50 jóvenes. 

Eficiencia Se desarrolló un manual que contenía métodos interactivos y 

técnicas para trabajar con jóvenes. La selección de buenas prácticas y 

actividades está basada en el trabajo y observación a largo plazo de los 

miembros del equipo internacional y refleja su experiencia en el campo del 
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aprendizaje no formal. 

Evaluación de la transferibilidad Los materiales puede ser adaptados con éxito 

a diferentes entornos y temas. Buscan inspirar a otros con los métodos y 

técnicas descritas para usarlas o cambiarlas.  

 

Buena práctica  4 
 

Nombre #IORISPETTO, Educación para la ciudadanía global (#YORESPETO) 

Lugar y fecha Palermo, Milán, Torino y Albano Latino (Italia) de 2017 a 2019 

Organización ONG CIFA for Children  

Descripción El objetivo de este Proyecto es aumentar la sensibilización de los 

estudiantes, profesores, mediadores interculturales y activistas de DDHH 

sobre las consecuencias de la proliferación de discurso de odio a través de 

métodos educativos de participación, métodos inclusivos de relación en el 

contexto escolar y a nivel local. Todas las clases escogieron una metodología 

creativa para transmitir el abordaje anti-rumores. 

Página Web https://www.cifaong.it/dt/ct20194/art2019264/io-rispetto 

Población destinataria Jóvenes, jóvenes supervivientes y jóvenes con menos 

oportunidades. 

Objetivo clave Empoderar habilidades útiles en el manejo de conflictos 

relacionados con el discurso de odio. 

Objetivos específicos – Aumentar la sensibilización de los jóvenes sobre los 

derechos humanos.  

-Apoyar el desarrollo de una sociedad más inclusiva. 

Impacto El Proyecto involucró a 10.000 estudiantes, de los que al menos la 

mitad participaron en manifestaciones por la defensa de los DDHH. También 

hubo una formación para profesores, parte de una actividad de formación 

mayor dirigida a 15 clases de educación primaria o secundaria. 

Eficiencia 10.000 estudiantes participaron en el programa educativo del proyecto. 

Además, se implementaron también itinerarios específicos con metodologías 

innovadoras para profesores, y se coordinó la consolidación de una red 

nacional de mediadores interculturales formados. 

Evaluación de la transferibilidad La actividad puede ser replicada en otros 

Estados Miembros y se puede adaptar a otros objetivos, proyectos, y 

población destinataria gracias a su amplio enfoque. 

Más información Se organizaron varios eventos finales para difundir el trabajo 

y los descubrimientos realizados en las clases. 

http://www.cifaong.it/dt/ct20194/art2019264/io-rispetto
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Buena práctica  5  
 

Nombre #SilenceHate – Jóvenes digitales Contra el Racismo (#SilenciaElOdio) 

Lugar y fecha Emilia Romaña, el Véneto, la Toscana y Campania (Italia) (2018-

2019) 

Organización UNAR  

Descripción El Proyecto está busca luchar contra la difusión del discurso de 

odio contra los inmigrantes y grupos minoritarios en Internet a través de la 

educación de los jóvenes sobre las redes sociales. A través de sus 

actividades, busca proveer a profesores, educadores y jóvenes con las 

herramientas de análisis y operativas necesarias para reconocer y 

combatir el discurso de odio online, para difundir el valor positivo de la 

diversidad y promover una cultura de respeto. 

Página Web https://www.silencehate.it/il-progetto/ 

Población destinataria Jóvenes, profesores, educadores y el público general. 

Objetivo clave Desarrollar la sensibilización de las personas sobre cómo el 

abuso de información, comunicación y tecnología pueden convertirse en 

discurso de odio online y ciber acoso. 

Objetivos específicos- Luchar contra la difusión del discurso de odio contra 

los inmigrantes y grupos minoritarios en Internet a través de la educación 

de los jóvenes sobre las redes sociales. 

- Promover el rol activo de los jóvenes para combatir y prevenir el discurso 

racista y xenófobo online. 

- Aumentar la sensibilización entre los jóvenes y la población general sobre el 

discurso de odio y los riesgos de la proliferación no controlada de mensajes 

xenófobos y racistas en internet y las redes sociales. 

Impacto Desconocido. 

Eficiencia La actividad hace que los participantes comprendan mejor lo que 

es el discurso de odio. Gracias a sus actividades formativas, los 

participantes se convirtieron en activistas luchando contra este fenómeno, 

buscando soluciones y nuevos métodos útiles para abordar este 

problema. 

Evaluación de la transferibilidad La actividad puede ser adaptada para 

abordar el discurso de odio desde una perspectiva más amplia, 

comenzando por el discurso de odio en Internet y cambiando a la 

población destinataria y los objetivos de aprendizaje para encajar estas 

actividades en otros proyectos. 

Más información Se ofreció primero una formación a profesores y 

educadores para encontrar ideas sobre discurso de odio con sus 

alumnos a través de la educación en redes sociales, un enfoque 

intercultural y la participación activa de los alumnos. Posteriormente, 

http://www.silencehate.it/il-progetto/
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se llevaron a cabo talleres educativos en institutos y centros de 

juventud y se desarrollaron una página web y un módulo de formación 

para difundir las metodologías, herramientas y los resultados de los 

cursos.



 
36 

 

 

 

Buena práctica 6 
 

Nombre Proyecto Somos Más 

Lugar y fecha España, 2018 

Organización Colaboración de YouTube, el Gobierno de España, 

específicamente a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio del 

Interior (Secretaría de Estado de Seguridad y CITCO); el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional (CNIE, Centro Nacional de Innovación 

e Investigación Educativa); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones (Secretaría de Estado de Migraciones y OBERAXE); 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e INJUVE) y el Ministerio de Igualdad (Secretaría de 

Estado de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades).  

Descripción “Somos más” es una plataforma que contiene varias herramientas 

educativas para ofrecer talleres en las clases con el apoyo de una campaña 

en redes sociales con un equipo de youtubers españoles famosos que se han 

convertido en embajadores del proyecto. Las principales actividades del 

proyecto fueron: 

- Talleres dirigidos a estudiantes que incluyen el Desarrollo de material 

didáctico y juegos de rol para facilitar la comprensión por parte de 

alumnos, padres y profesores.  

- Campaña de comunicación para aumentar la sensibilización sobre el discurso 

de odio  

Página web http://www.somos-mas.es/ 

Población destinataria Jóvenes entre 14 y 20 años. 

Objetivo clave Prevenir y aumentar la sensibilización sobre el discurso de 

odio y el radicalismo violento. 

Impacto En 2020 se habían involucrado más de 500 centros educativos, se 

ha formado a 60.000 jóvenes, se han conseguido 744.000 interacciones 

en las redes sociales, 10.000 usuarios se han involucrado con sus propias 

publicaciones y se ha llegado a 90 millones de personas. 

Eficiencia  Los resultados mencionados previamente muestran que el 

Proyecto fue efectivo. 

Evaluación de la transferibilidad Puede adaptarse a otros contextos y 

realidades, ya que está basado en el uso de formaciones y las redes 

sociales. 

Más información Solo disponible en español. 

http://www.somos-mas.es/
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Buena práctica 7 

 

Nombre Guía para Combatir el Discurso de Odio 

Lugar y fecha España, 2017 

Organización Fundación Secretariado General Gitano, financiada por una 

subvención de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. 

Descripción Elaboración de una guía contra el discurso de odio. 

Página Web 

https://www.gitanos.org/upload/54/29/GUIA_COMBATIR_DISCURSO_ODIO_fina 

l.pdf 

Población destinataria  Organizaciones, organismos públicos y actores 

sociales. 

Objetivo clave Erradicar el discurso de odio. 

Objetivos específicos Ofrecer orientación a las organizaciones que trabajan 

por la igualdad de trato y la no discriminación, a agentes clave y a la 

ciudadanía sobre qué es el discurso de odio y cómo combatirlo más 

eficazmente. 

Impacto No existe información disponible. 

Eficiencia No existe información disponible. 

Evaluación de la transferibilidad La guía se ha desarrollado en un formato 

digital y ha sido difundida principalmente en Internet. Por lo tanto, es fácil 

replicarla y adaptarla a contextos y realidades diferentes. 

Más información Solo disponible en español. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gitanos.org/upload/54/29/GUIA_COMBATIR_DISCURSO_ODIO_fina
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Buena práctica 8 
 
 

Nombre RESPECT WORDS 

Lugar y fecha España, Alemania, Italia, Grecia, Eslovenia, Irlanda y Hungría, 

2017. 

Organización EMA-RTV (coordinador), RADIO ŠTUDENT, NEAR FM, CIVIL 

RÁDIÓ FM98, Radio Dreyeckland, Radio Popolare and Ellinikí Radiofonía 

Tileórasi – ERT  

Descripción Con el lema “Periodismo ético contra el discurso de odio”, el 

Proyecto RESPECT WORDS, coordinado por la asociación EMA-RTV plantea 

la necesidad de reconsiderar la manera en que los medios de comunicación y 

sus profesionales abordan los temas relacionados con los procesos 

migratorios y las minorías étnicas y religiosas. 

Las actividades principales del Proyecto fueron: 

- El desarrollo de un Código ético sobre el tratamiento periodístico de 

aspectos relacionados con los procesos migratorios, así como con las 

minorías étnicas y religiosas, creado con las conclusiones de los 

seminarios realizados en cada país. 

- La creación de un mapa interactivo online de buenas prácticas europeas 

sobre los procesos migratorios y minorías, que sirven de ejemplo para 

mejorar el tratamiento que los medios dan a estos temas. 

- La creación y emisión de una campaña de radio europea para aumentar la 

sensibilización sobre la crisis humanitaria, sus causas, los procesos 

migratorios y los derechos de los refugiados y de las minorías étnicas y 

religiosas.  

Página Web  https://www.respectwords.org/en/project/  

Población destinataria Público general 

Objetivo clave Trabajar contra el discurso de odio en los medios de 

comunicación y aumentar la sensibilización entre los ciudadanos 

europeos en temas relacionados con los procesos migratorios, los 

derechos humanos y la situación de las minorías étnicas y religiosas en 

nuestra sociedad. 

Objetivos específicos Los medios europeos sirven como un vehículo para 

promover e impulsar los valores de paz, tolerancia, solidaridad y derechos 

humanos. Por eso esta campana radiofónica emitida en más de 150 

estaciones de radio y 7 países abordará y analizará temas relacionados 

con la diversidad cultural dentro del contexto de la crisis humanitaria y hará 

visibles iniciativas y proyectos que ayuden a crear nuevas imágenes 

basadas en la integración, el respeto y los derechos humanos. 

Eficiencia De finales de 2017 y durante 6 meses, cada socio producirá y 

emitirá 20 programas de radio en sus redes de medios asociadas para 

http://www.respectwords.org/en/project/
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alcanzar a más de 4 millones de oyentes a nivel europeo.  

Evaluación de la transferibilidad Es posible su transferencia pero solo si se 

involucran estaciones de radio u organizaciones de medios de 

comunicación. 
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Buena práctica 9 
 
 

 

Nombre UNITE – parte de la iniciativa Building a Stronger Britain Together 

Lugar y fecha Colegios de Yorkshire del Sur y del Oeste, Nottinghamshire, 

Leicestershire y Derbyshire (Reino Unido), mayo-diciembre 2019 

Organización Stop Hate UK en colaboración con el Centro y Museo nacional 

del Holocausto. 

Descripción El Proyecto llevó a cabo tres talleres en colegios enfocados en 

la segregación y persecución, el odio online y la parcialidad de los medios 

de comunicación / noticias falsas. A través de los talleres, los estudiantes 

fueron animados a pensar en cómo responder al odio y ser ‘espectadores 

activos’, con una pequeña diferencia que se puede acumular formando 

un movimiento poderoso en la sociedad. Stop Hate UK fue también 

embajadora de las sesiones que permitieron a los jóvenes crear sus 

propias campañas y asambleas en las escuelas y ofrecieron una sesión 

de formación a profesores sobre la sensibilización sobre los crímenes de 

odio. Como parte del proyecto, se lanzó una línea directa disponible 24 

horas al día para los jóvenes: Call Hate Out. Es una forma en la que los 

jóvenes pueden asumir su papel denunciando los incidentes que 

experimenten o presencien. Las actividades principales del proyecto 

fueron: tres talleres, sesiones de embajadores para jóvenes, formaciones 

para la sensibilización de profesores, la creación de una línea telefónica 

abierta 24 horas para los jóvenes. 

Página web Socios: 

- http://stophateuk.org/ 

- https://www.holocaust.org.uk/ 

Línea telefónica: 

- https://www.stophateuk.org/call-hate-out/ 

Población destinataria Estudiantes entre 13 y 15 años que vivan en zonas que 

estén experimentando un aumento de actividades de la extrema derecha. 

Objetivo clave Aumentar la sensibilización sobre el discurso de odio entre los 

jóvenes y permitir que se conviertan en “espectadores activos” y 

ciudadanos activos. 

Objetivos específicos Talleres y el desarrollo de una caja de herramientas. 

Impacto Los socios consiguieron visitar 42 escuelas y alrededor de 6000 

estudiantes recibieron formación. Al final de los talleres, los jóvenes fueron 

capaces de reconocer el discurso de odio online, saber cómo escribir 

mensajes para contrarrestarlo y cómo denunciarlo a Stop Hate UK o a la red 

social que lo alberga. Después se escogió a alumnos de cada colegio para 

ser embajadores y se está continuando el trabajo con ellos, creando una 

campaña de sensibilización para las escuelas sobre el discurso de odio a 

través de las asambleas y otras actividades. La línea telefónica disponible 24 

horas fue lanzada para empoderar a los jóvenes a denunciar los crímenes de 

odio si los presencian o experimentan.  

http://stophateuk.org/
http://www.holocaust.org.uk/
http://www.stophateuk.org/call-hate-out/
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Eficiencia Se cubrió mucho material en tres horas, los jóvenes aprendieron 

las habilidades necesarias para reconocer el discurso de odio y denunciarlo 

a la asociación Stop Hate UK o a la plataforma que lo alberga. Además, la 

práctica continua, ya que los jóvenes seleccionados como embajadores se 

han convertido en ciudadanos activos trabajando en el desarrollo de su 

propia campaña de sensibilización sobre los crímenes de odio en las 

escuelas. 

Evaluación de la transferibilidad La práctica se puede replicar fácilmente ya 

que es sencillo facilitarla y no requiere recursos caros o complejos. La 

práctica es flexible y adaptable, por tanto, se puede utilizar en una variedad 

de entornos, incluyendo instituciones como prisiones, centros juveniles, 

universidades, centros de delincuentes juveniles… También ofrece la 

flexibilidad de producir una variedad de materiales de formación y 

aprendizaje y no está limitada a la creación de una línea telefónica 

disponible 24 horas. 
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Buena práctica 10  
 

Nombre Mesa redonda sobre la violencia y el discurso de odio homofóbico 

y transfóbico. 

Lugar y fecha  París (Francia), 29 de septiembre de 2019 

Organización Presidencia Francesa del Consejo de Ministros 

Descripción El debate fue dividido en cinco secciones con objetivos 

diferentes. En la primera sección, el enfoque era presentar y analizar el 

desarrollo relacionado con la implementación de la Recomendación de los 

Miembros Estados hasta 2018. En la segunda fase, el debate tenía el 

objetivo de presentar todas las buenas prácticas eficientes (a nivel 

internacional) relacionadas con esta área. Más tarde, los participantes 

identificaron los principales retos y obstáculos y propusieron las áreas clave 

de mejora considerando las normativas del Consejo de Europa. Para 

concluir, los participantes han desarrollado diferentes recomendaciones 

para presentar al final de la mesa redonda. 

Página Web https://www.coe.int/en/web/sogi/-/round-table-on-homophobic-

and- transphobic-hate-speech 

Población destinataria Diputados 

Objetivo clave No existe información disponible. 

Objetivos específicos Debatir sobre las maneras de combatir el discurso de 

odio y la violencia homofóbica y transfóbica. 

Impacto No existe información disponible. 

Eficiencia Esta mesa redonda ha ayudado a enfatizar la situación de las 

personas LGTB y el acoso. Ha permitido que los diputados creen un 

borrador con recomendaciones para poner en marcha y proteger a la 

comunidad LGTB. 

Evaluación de la transferibilidad Aunque el público de esta actividad eran 

diputados, este discurso podría ser llevado a cabo con jóvenes, 

especialmente aquellos que van al colegio. El material – Recomendación de 

los Estados Miembros y buenas prácticas desarrolladas hasta ahora – 

podría ser una Fuente útil de noticias para jóvenes, que podría ayudarles a 

conocer mejor las acciones que se están llevando a cabo relacionadas con 

este tema y podría ser el punto de partida para un debate constructivo.  

http://www.coe.int/en/web/sogi/-/round-table-on-homophobic-and-
http://www.coe.int/en/web/sogi/-/round-table-on-homophobic-and-
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Buena práctica 11  
 

Nombre Quincena de la independencia africana 

Lugar y fecha Montreuil, Isla de Francia, todos los años en noviembre. 

Organización Ayuntamiento de Montreuil 

Descripción Se realizan casi 20 actividades al mismo tiempo, para que los 

asistentes puedan escoger aquellas que más les llaman la atención. El 

objetivo de estas actividades es cancelar el racismo haciendo que los 

asistentes conozcan la cultura de los inmigrantes africanos. Las actividades 

y talleres pueden cambiar según la disponibilidad, pero algunas de las más 

comunes son talleres de creación artística africana, escenarios musicales y 

mesas redondas temáticas con la presencia de artistas. 

La peculiaridad de las actividades es ponerse en contacto con la cultura 

africana para frenar el racismo y el discurso de odio causado por este, por lo 

que todas las actividades se realizan con nativos africanos. Es probable que 

los talleres cambien según la disponibilidad de la persona que los realiza, 

pero los más comunes son aquellos que estimulan el pensamiento crítico y 

donde los locales comparten ideas y debates con nativos africanos. 

Página Web    http://www.republiqueetdiversite.fr/wp-

content/uploads/2014/01/RD- Guides-des-bonnes-pratiques-DEF-WEB.pdf 

Población destinataria No existe un grupo específico, los talleres son de 
libre acceso. 

Objetivo clave Aumentar la sensibilización contra el racismo y el discurso de 

odio, ofreciendo un punto de vista personal pero escuchando especialmente 

a las víctimas. 

Objetivos específicos Ofrecer apoyo moral a aquellos inmigrantes que 

sufren discurso de odio relacionado con el racismo constantemente 

permitiendo que los locales descubran su cultura.  

Impacto No existe información disponible. 

Eficiencia Gracias a estos talleres, la gente se interesa más por culturas 

diferentes a la suya. Incluso si no hay un factor que lo pruebe, es posible 

comprobarlo a través del aumento en la afluencia a los talleres.  

Evaluación de la transferibilidad Esta buena práctica es fácilmente 

transferible. Su particularidad es poner a inmigrantes y personas víctimas 

del discurso de odio en el centro de la actividad. Por lo tanto, puede 

transferirse a cualquier entorno (trabajo escuela, etc.) si existen personas 

inmigrantes que quieran formar parte y especialmente para estimularlo.  

http://www.republiqueetdiversite.fr/wp-content/uploads/2014/01/RD-
http://www.republiqueetdiversite.fr/wp-content/uploads/2014/01/RD-
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Buena práctica 12 
 
 

Nombre La bibliothèque vivante une façon personnelle de dire non à la haine! 

Lugar y fecha Luxemburgo y París, 30/09/2014 - 01/10/2014 

Organización La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el 

Servicio de Juventud del Consejo de Europa. 

Descripción Creación de una biblioteca viviente en Francia y Luxemburgo. 

Funciona igual que una biblioteca tradicional, es decir, los “lectores” pueden 

coger prestado “un libro” durante un periodo de 20 minutos, con la 

diferencia de que los libros son personas. En este caso, eran víctimas de 

violencia racista y discurso de odio (incluyendo refugiados y gitanos), 

miembros de asociaciones activas contra el extremismo, anti-Semitismo, 

racismo y homofobia, y antiguos neonazis que dieron su testimonio. 

Este método anima a todas las personas a convertirse en narrador y 

espectador. Es efectivo porque está basado en la fuerza del encuentro 

personal y el dialogo franco. Consiste en hacer preguntas a las víctimas de 

racismo, xenofobia y homofobia para que las personas puedan escuchar por 

lo que han pasado. Esas personas son como libros que otros pueden “tomar 

prestados” y consultar, por lo que los oradores deberían hablar por un 

máximo de 20 minutos. 

Página Web www.coe.int/t/dg4/eycb/Programme/livinglibrary_en.asp 

Población destinataria El público general 

Objetivo clave No existe información disponible. 

Objetivos específicos La biblioteca viviente invita a los participantes a 

descubrir la historia tras la portada. El mensaje contra el extremismo y los 

prejuicios es “¡La portada no hace al libro!” y anima a los participantes a 

luchar contra sus propios prejuicios y estereotipos negativos. El método 

también enseña que cada persona tiene su propia historia e interpretación 

de la realidad.  

Impacto No existe información disponible. 

Eficiencia Tras el evento, los participantes son más conscientes del peso del 

discurso de odio y el daño que causa a sus víctimas. Por lo tanto es un 

método de prevención para aquellos que escuchan las historias así como 

una práctica curativa para aquellos que la cuentan. 

Evaluación de la transferibilidad Esta actividad es un método útil para dar 

voz a las víctimas del odio. Se puede transferir fácilmente ya que los 

crímenes de odio están en todas partes y sus víctimas también. No hay 

límite de edad para los libros humanos ni se limita a una sola. Gracias al 

método de la biblioteca viviente, la gente puede entender cuan amplio es el 

discurso de odio y cuántas víctimas lo sufren.  

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Programme/livinglibrary_en.asp
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Buena práctica 13 
 
 

Nombre Proyecto HATE NO MORE – Formación y sensibilización para combatir 

los crímenes y el discurso de odio 

Lugar y fecha Portugal, Reino Unido, Italia, Malta, Suecia, Austria, España, 

octubre 2016 – octubre 2019 

Organización Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

Descripción Para conseguir alcanzar los objetivos principales se llevaron a 

cabo varias actividades como: investigación y colección de información 

sobre formación abarcando todas las formas de crímenes de odio y discurso 

de odio para el apoyo a las víctimas, las fuerzas policiales y autoridades 

judiciales; creación de un manual con los procesos para identificar a las 

víctimas de crímenes y discurso de odio y cómo comunicarse e interactuar 

con ellas según sus necesidades y el impacto del crimen específico, de 

manera respetuosa; producción de un manual de formación para 

profesionales lidiando con crímenes y discurso de odio; desarrollo de 

sesiones de formación sobre crímenes y discurso de odio en los países 

socios (Portugal, Austria, Suecia, Italia, Malta, Reino Unido, España) 

dirigidas a profesionales que puedan entrar en contacto con estas víctimas; 

también se planearon reuniones para aumentar la sensibilización dirigidas a 

profesionales de los sectores de riesgo y el desarrollo de una campaña para 

la sensibilización de los grupos vulnerables y del público general.  

Página Web https://apav.pt/publiproj/index.php/71-projeto-odio-nunca-mais- 

formacao-e-sensibilizacao-no-combate-aos-crimes-de-odio-e-discurso-de-odio 

Población destinataria No existe información disponible. 

Objetivo clave Crear herramientas que puedan ayudar a aumentar la 

sensibilización y formación para combatir los crímenes y discurso de odio a 

través de la creación de procedimientos y formación multidisciplinar que 

incluyan la perspectiva de la víctima. 

Objetivos específicos Este proyecto tiene como objetivo aumentar la 

sensibilización del público general y de las víctimas potenciales, esperando 

que el esfuerzo contribuya a que se denuncien más crímenes de odio y que 

las víctimas accedan a los servicios de apoyo. 

Impacto No existe información disponible. 

Eficiencia El manual es bastante completo y profesional. 

Evaluación de la transferibilidad El manual es útil y se puede reproducir 

fácilmente. 

Más información Enlace al manual: 

https://apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/Hate_No_More_Procedures_H 

andbook_EN.pdf 
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Buena práctica 14 

Nombre Houses of Empathy 

Lugar y fecha Portugal, España, Irlanda del Norte, Reino Unido e Irlanda, octubre 

2015 – julio 2017. 

Organización Par – Respostas Sociais, Asociación Hechos, Voice of Young 

People Care, Sticks and Stones. 

Descripción Al igual que la construcción de una casa, el Proyecto propone 

desarrollar y reforzar las habilidades sociales y personales, la base de las 

relaciones sanas, para promover gradualmente habilidades empáticas entre 

niños, jóvenes y el personal. Para conseguirlo, además de un programa 

anti-acoso para jóvenes, el proyecto promoverá la formación de 

profesionales, seminarios, conferencias y proporciona una plataforma online 

para apoyo. 

Página Web http://housesofempathy.eu/en/ 

Población destinataria Jóvenes, personal en atención residencial y otros 

interesados en la comunidad de la protección de niños. 

Objetivo clave Houses of Empathy es un proyecto europeo cuyo objetivo es 

contribuir a la reducción de la violencia entre compañeros en entornos de 

atención residencial, mediante la construcción de un programa que 

prevenga el acoso. 

Objetivos específicos A través de actividades de sensibilización y la 

difusión de varios recursos, Houses of Empathy pretende activar a toda la 

comunidad para prevenir el acoso en entornos de atención residencial, 

invitando a todos los actores a jugar un papel clave en la promoción de 

entornos positivos en esos contextos. 

Impacto 468 jóvenes en atención residencial y 194 profesionales. 

Eficiencia Este programa fue diseñado por el consorcio y pilotado en nueve 

entornos de atención residencial en Portugal, España e Irlanda del Norte. La 

experiencia de la implementación, así como los comentarios recibidos por 

parte del personal y los jóvenes, indican que Houses of Empathy es una 

herramienta útil y válida para abordar este problema. 

Evaluación de la transferibilidad Esta práctica podría ser adaptada a 

otros Estados Miembros. 

Más información Link al manual: http://housesofempathy.eu/en/wp- 

content/uploads/2018/04/Houses-of-Empathy_EN.pdf 

¿Por qué está relacionado el acoso con el discurso de odio? 

Existen muchas maneras de cometer acoso. Puede mostrarse a través de 

insultos, amenazas o burlas; de forma física (p. ej. Recibiendo patadas, 

empujones, puñetazos, etc.); a través de la extorsión, el robo o daño de 

pertenencias; rumores y cotilleos; siendo excluido y aislado; siendo forzado 

a hacer cosas contra tu voluntad; o incluso utilizando los medios digitales 

(ciber acoso). También puede ser distinguido según a quién se dirija, como 

acoso contra discapacitados, homofóbico, racista, sectario, transfóbico, etc. 

http://housesofempathy.eu/en/
http://housesofempathy.eu/en/wp-
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Es importante señalar, que aunque bastantes países europeos han 

adoptado legislaciones que prohíben las expresiones de discurso de odio, 

las definiciones usadas por toda Europa varían ligeramente a la hora de 

determinar qué acciones están prohibidas y qué constituye el discurso de 

odio. De hecho, países como Francia, Reino Unido e Italia no tienen una 

definición legal o unificada del discurso de odio. 

 
Tomando en consideración las diferentes definiciones y consideraciones de 

los diferentes países participantes en lo que se refiere a discurso de odio, el 

consorcio ha creado la siguiente definición común para discurso de odio: 

 
“Cualquier discurso público, acto, acción y forma de expresión que exprese, 

propague, incite, promueva, justifique o aliente el odio, la violencia, la 

xenofobia, la intolerancia, el prejuicio, la discriminación, la intimidación, la 

difamación, los actos nocivos, la hostilidad u otras formas de odio hacia una 

persona o grupo de personas basado en ciertas características como raza, 

nacionalidad, etnia, edad discapacidad, estado civil, embarazo o 

maternidad, religión o creencia, cambio de sexo, sexo u orientación sexual ”. 

 
En todos los países, excepto en el Reino Unido, existe una ley que penaliza 

el negacionismo, que es la negación o glorificación de los crímenes de 

genocidio, contra la humanidad o contra aquellos protegidos en un conflicto 

armado. Las sanciones varían en todos los países, la mayoría de ellos 

sancionándolo con penas de prisión en vez de con multas como hace 

Grecia. Sin embargo, en Francia e Italia, la ley no penaliza el negacionismo, 

sino su difusión en el espacio público que puede incitar al odio.  

 
Podemos concluir que, aunque cada país aplique castigos diferentes a los 

crímenes de odio y tenga definiciones específicas, todos cuentan con 

diferentes leyes en vigor regulando los crímenes de odio y las sanciones a 

los perpetradores que pueden incluir multas o penas de prisión. 

 
Conclusiones y recomendaciones 
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Todos los países involucrados en este Proyecto, al ser miembros de varios 

cuerpos internacionales y europeos como las Naciones Unidas, están 

obligados a dar efecto jurídico legal a nivel nacional a los tratados 

internacionales de derechos humanos, así como a la Carta de Derechos 

Fundamentales como parte del Tratado de Lisboa. Portugal, Grecia, Reino 

Unido, Francia y España han implementado la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y se han adherido a las principales 

convenciones y recomendaciones en cuanto al discurso del odio, 

discriminación y derechos humanos. Sin embargo, Grecia ha sido 

sancionada varias veces por el tribunal de la CEDH por no seguir sus 

artículos, y las leyes nacionales de Reino Unido regulando la discriminación 

en base a características protegidas son aún una maraña difícil de manejar 

de legislación primaria, secundaria y europea 

 

Además, el marco legal italiano existente para el discurso de odio no está 

completamente en línea con los estándares internacionales de los derechos 

humanos, ya que las características protegidas incluidas en la ley penal 

están limitadas a raza, origen étnico, nacionalidad o religión. 

 
Con la información recogida de todos los países miembros, se puede ver 
que los casos/víctimas de discurso del odio en todos los países estudiados 
han incrementado en comparación con años pasados. Podemos deducir 
que, o bien esta práctica se está volviendo más común o hay más personas 
dispuestas a comparecer. Sin embargo, el número de casos de discurso de 
odio procesados no coincide con los casos denunciados, y el número de 
casos con sentencia es incluso menor. 

 

Respecto a los tipos de apoyo a las víctimas de discurso de odio en los 
países participantes, podemos declarar que todos han sido parte del “No 
Hate Speech Movement” (Movimiento anti-discurso de odio), una campaña 
juvenil dirigida por el Departamento de Juventud del Consejo de Europa, 
centrado en movilizar a jóvenes para combatir el discurso del odio y promover 
los derechos humanos en Internet. Además, podemos encontrar muchas 
organizaciones y centros que ofrecen apoyo psicológico y asistencia a las 
víctimas en todos los países, incluso si no están específicamente dirigidas a 
víctimas de discurso de odio. Pero en general, las actividades, medidas de 
respuesta y nivel de acción varía enormemente de país en país.  

 
Además, el nivel de sensibilización del público general respecto a la existencia 
de instituciones es bajo, por lo que los niveles de denuncia también son bajos 
en la mayoría de los países. Deberían tomarse diferentes medidas para 
aumentar la sensibilización, no solo de los cuerpos existentes que ofrecen 
ayuda a las víctimas, sino también de los métodos de denuncia. 
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Solo podemos encontrar un Protocolo de Acción específico para las 

autoridades acerca de los crímenes de odio, que incluye un sistema de 

respuesta y de cuidado de la víctima, en Grecia y España. Además, Francia 

ha desarrollado un proyecto de dos años de duración llamado Plan 

Nacional contra el Racismo y el Anti-Semitismo (2018-2020) con un plan de 

acción específico que busca crear mejores métodos de denuncia y centros 

de asistencia a las víctimas. El Reino Unido también cuenta con un Plan de 

Acción para los Crímenes de Odio (2016-2020), cuyo objetivo es aumentar 

las denuncias de estos crímenes y mejorar el sistema de apoyo a las 

víctimas. Por otra parte, varias organizaciones españolas, públicas y 

privadas, han creado diferentes guías contra el discurso de odio. 

 

La batalla contra el discurso de odio es crucial, porque ser plenamente 

aceptado e incluido en nuestra sociedad es un derecho fundamental de 

todos los seres humanos. Así como también es su obligación informarse, 

deconstruir sus prejuicios para no incitar violencia. Es por esto por lo que es 

importante aumentar la sensibilización acerca de la existencia y las 

características del discurso de odio antes de trabajar en su prevención. 

Muchas víctimas son conscientes de que están siendo maltratadas pero no 

saben exactamente qué tipo de delito es y cómo denunciarlo o dónde 

conseguir apoyo. 

 
Además, después de educar adecuadamente a las personas, sobre lo que 

significa el discurso de odio, es importante deconstruir las ideas erróneas 

que suelen tener y que llevan a esta conducta. Es importante que la 

población esté educada en respetar otras culturas, otras orientaciones 

sexuales, otros géneros y sus expresiones, etc. considerando todas las 

opciones como normales y no como “desviaciones de lo tradicional” para 

prevenir el racismo, la homofobia, la transfobia, el machismo, la fobia a las 

discapacidades, etc. que sirven como base para el discurso de odio.  
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