Curso virtual

Derechos Humanos
y discurso del odio
¿Qué entendemos por
discurso del odio?
No existe una única definición aceptada y es que expresiones y manifestaciones que incitan al odio y 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 del 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 Digitales-PROXI proponen 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.

PROGRAMA

¿Cómo reconocer el discurso del odio?
Herramientas para su identificación: compontes, impacto,
tipificación legal y análisis del lenguaje.
El principio de no discriminación, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia desde una perspectiva de derechos humanos.
Sistemas internacionales de garantía.
Estrategias para combatir el discurso del odio en Internet.
El caso del Observatorio Proxi

Fecha

Matrícula

Precio

Plazas

del 20 de abril de 2015
al 20 de mayo de 2015

Preinscripción online en
aulaIDHC.org hasta
el 10 de abril de 2015

Gratuito

30
(limitadas)
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