Los delitos y los discursos de odio están en toda Europa. De acuerdo con el Ministerio del
Interior, el número de acciones delictivas motivadas por odio y prejuicios hacia miembros de
algunos colectivos (inmigrantes, LGTBI, comunidades religiosas etc.) está aumentando,
aunque sólo entre el 10 y el 20% de los casos son denunciados.
Mientras, parece que la sociedad permanece impasible ante la extensión de estas prácticas
y del peligro que suponen para la cohesión social. Las manifestaciones verbales y visuales
cargadas de desprecio u hostilidad hacia otras personas, por algunas características como
el color de la piel, el origen, la religión, la ideología política, la orientación sexual, la
discapacidad física o intelectual etc., constituyen un elemento normal en las interacciones
diarias y en las relaciones sociales. Esta normalización del discurso del odio, las dificultades
para denunciar hechos concretos y la gravedad del fenómeno, facilitan la comisión y
justificación de ulteriores actos de discriminación y violencia, perpetuando un orden social
discriminatorio.
En este contexto, SOS Racisme y el IDHC organizan este curso con el objetivo de clarificar
los conceptos de delitos y discurso de odio, ofreciendo un marco conceptual y legal que
permita identificarlos, y dotar de instrumentos de respuesta de distinta naturaleza con el fin
de promover una mayor reacción de individuos y colectivos en defensa de los derechos
humanos de las personas victimizadas.



Definición operativa
Cómo reconocer un delito de odio


Definición y componentes
Cómo reconocer el discurso de odio
¿Puede el discurso de odio constituir un delito de odio?


¿Qué se esconde detrás de odio?
¿Quién genera el discurso de odio? ¿Cómo se difunde?




Introducción al sistema universal de protección de los derechos humanos
Mecanismos convencionales
Mecanismos extraconvencionales


El Consejo de Europa
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
La Unión Europea





La sensibilización y la educación
El poder e impacto de las contra-narrativas


La falta de denuncias en el ámbito de la discriminación y los delitos de odio: causas y
consecuencias
Estrategias contra la invisibilidad de los delitos de odio: la importancia de dejar
constancia y denunciar
Mecanismos específicos contra el discurso de odio

