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ciberodio
El llamado
ciberodio es un
fenómeno creciente
en toda Europa
contra el que urge
una actuación
global.

No existe una única definición aceptada y es que expresiones y manifestaciones que incitan al odio y a la intolerancia pueden ser difíciles de identificar. El discurso del odio se
basa en argumentos dispares, adopta expresiones diversas
y adquiere diferentes niveles de gravedad, desde manifestaciones difamatorias hasta discursos que llaman abiertamente a la violencia.
El discurso del odio a menudo se ampara en la libertad de expresión, una libertad que no es absoluta y está limitada cuando
colisiona con otros derechos como la igualdad, el derecho al
honor o la dignidad de la persona. Sin embargo, la jurisprudencia española se ha inclinado hacia la protección de la libertad
de expresión y ha sido poco proclive a la persecución penal del
discurso del odio, creando un marco en el que el uso de este
tipo de discurso apenas encuentra obstáculos, puesto que raramente sus autores afrontan alguna consecuencia legal.
Los argumentos utilizados en el discurso al odio se basan en
prejuicios y estereotipos sobre colectivos que, por su simplicidad y repetición, calan en la población con facilidad, sobre todo
en un contexto de crisis económica y social. Un discurso que,
además, ha encontrado en Internet el canal de propagación
ideal, entre otros motivos por el anonimato e impunidad que
la red permite a sus autores. El también llamado ciberodio es
un fenómeno creciente en toda Europa contra el que urge una
actuación global.
Ante esta situación el Institut de Drets Humans de Catalunya,
United Explanations y SOS Racisme, en el marco del Proyecto
Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios DigitalesPROXI, proponemos un curso para analizar este tipo de discurso desde la perspectiva de los derechos humanos y dotar a los
estudiantes de las herramientas necesarias para contrarrestarlo.
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PROGRAMA
Unidad 1
¿Cómo reconocer el discurso
del odio? Herramientas para
su identificación: compontes,
impacto, tipificación legal y
análisis del lenguaje.

¿Qué es el discurso del odio?
Los discursos del odio y el ordenamiento
jurídico español.
Analizando el discurso del odio: Conceptos,
mecanismos y lenguaje.

Unidad 2
El principio de no
discriminación, el racismo,
la xenofobia y la intolerancia
desde una perspectiva de
derechos humanos. Sistemas
internacionales de garantía.

[Sistema universal de protección y garantía de los
de los derechos humanos]
Convención internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial.
Comité para la eliminación de la discriminación racial.
Relator especial sobre formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas
conexas de intolerancia.
[Sistema europeo de protección y garantía de los
de los derechos humanos]
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
(ECRI).
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Unidad 3
Estrategias para combatir
el discurso del odio en
Internet. El caso del
Observatorio Proxi.
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¿Qué es el ciberodio?
Estrategias de intervención contra el ciberodio
en Internet.
El Observatorio PROXI. Metodología, estrategia, criterios
de identificación y análisis de comentarios xenófobos e
intolerantes en medios digitales.
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PROFESORADO
Beatriu Guarro Picart
Presidenta de SOS Racisme Catalunya y profesora de Filología Catalana de la
Universitat de Barcelona. Durante su carrera académica y profesional se ha
especializado en lenguaje y discriminación, así como en idioma y publicidad.
Aida Guillén Lanzarote
Gerente del Institut de Drets Humans de Catalunya y vicepresidenta de la Lafede.
cat - Organitzacions per a la justícia global. Docente especializada en sistemas
internacionales de protección y de garantía de los derechos humanos @AidaGuillen
Alex Cabo Isasi
Miembro de United Explanations, co-redactor del Proyecto PROXI.
Experto en gestión de la inmigración, especializado en racismo, xenofobia
y medios digitales @AxCaboIsasi

METODOLOGÍA
El curso se realiza íntegramente de forma virtual. Cada unidad requerirá
el estudio de unos materiales teóricos específicamente elaborados para la
formación no presencial, así como la participación en debates y un ejercicio
práctico final.
Se proporcionan también recursos adicionales que complementan los contenidos de cada unidad para profundizar en su estudio, así como herramientas
de participación, como foros y debates, que servirán para el estudio conjunto
de los materiales teóricos.
El curso se desarrollará en la plataforma de formación virtual aulaIDHC.org
creada específicamente para la docencia teórica y la práctica en derechos
humanos.
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A QUIÉN SE DIRIGE
El curso está dirigido a personas con gran presencia y participación en Internet:
personas preocupadas por el auge del discurso del odio, con capacidad y posibilidad para detectar manifestaciones de odio en Internet y contrarrestarlas mediante la denuncia y el fomento del debate democrático y el discurso basado en los
derechos humanos.
• Usuarios de Internet con alta participación en los espacios virtuales en los
que se producen manifestaciones de incitación al odio: redes sociales, foros
de medios digitales, blogs…
• Bloggers
• Periodistas
• Miembros de organizaciones de la sociedad civil

EVALUACIÓN Y CERTIFICADO
DE APROVECHAMIENTO
En cada una de las unidades se desarrollará un debate de obligada
participación. En la última unidad, además, se realizará un ejercicio práctico
en el que se deberán poner en prácticas los conocimientos adquiridos para
identificar y contrarrestar manifestaciones de odio en Internet.
Para obtener el certificado de aprovechamiento será necesario haber seguido
y participado en el curso a través de intervenciones en los debates y haber
realizado y superado el ejercicio práctico.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha:
Del 20 de abril al 20 de mayo de 2015.
Se estima una dedicación de 40 horas durante las cuatro
semanas del curso.

Precio:
Gratuito

Matrícula:
Para participar en el curso deberá enviarse una
preinscripción antes del 10 de abril a través del formulario
online dipsonible en aulaIDHC.org.
Se realizará un proceso de selección y se comunicará las
personas admitidas el 14 de abril.

Plazas:
Limitadas 30

Organizado por:
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Con la financiación de:
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