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El también llamado ciberodio es un 
fenómeno creciente en toda Europa 
contra el que urge una actuación 
global. En España, la crudeza de las 
medidas de recorte del gasto público y 
la presencia de persistentes actitudes 
xenófobas en la población son el caldo 
de cultivo ideal para que se propague 
el discurso del odio y para que ideas 
xenófobas e intolerantes se difundan.

Este contexto, sumado a la utilización 
creciente del espacio online y de sus 
nuevos canales de difusión e intercambio, 
favorece la propagación del discurso del 
odio a la vez que dificulta la identificación 
de sus responsables y su contención.

No podemos quedarnos de brazos cruza-
dos. Que estas expresiones tengan lugar 
en el espacio virtual no las hace menos 
dañinas y peligrosas para la sociedad.  

No olvidemos que 
el discurso del 
odio tiene conse-
cuencias que van 
desde la discrimi-
nación y la estig-
matización de las 
personas hasta los 
crímenes de odio. 
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Pero, cómo identificar, 
analizar y desmontar los 
argumentos que alimen-
tan el discurso del odio 
en internet. 

En el taller se estudiará 
la metodología utilizada 
por el Observatorio PROXI 
que desde noviembre de 
2014 monitorea y analiza 
diariamente el discurso del 
odio contra la población 
migrante y la población gi-
tana en las noticias y en los 
hilos de comentarios de los 
tres medios digitales con 
más audiencia en España: 
ElPais.com, ElMundo.es y 
20minutos.es 

Recursos y conocimientos 
que permiten detectar 
manifestaciones de odio 
en Internet, actuar para 
contrarrestarlas con un 
discurso basado en los 
derechos humanos.
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¿Qué es y qué no 
es discurso del 
odio en internet? 
relación con los 
derechos hu-
manos.

El Observatorio PrOXI 
Metodología, estrate-
gia, criterios de iden-
tificación y análisis de 
comentarios xenófo-
bos e intolerantes en 
medios digitales. 

Cómo identifi-
car comentarios 
que vulneran los 
derechos hu-
manos y cómo 
intervenir. Ejem-
plos prácticos. 
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