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Problema y contexto
Los discursos de odio son expresiones que tienen como objetivo a determinados grupos sociales y/o
demográficos y generan un clima de intolerancia que promueve la discriminación, la hostilidad y la
violencia[1][SG2]. Esto significa una violación a derechos esenciales como el derecho a una vida libre de
violencia, el derecho al uso de internet, a relacionarte con pares, el derecho a la información.
Datos acerca de la presencia online (2021):
1. La navegación web aumentó un 70 %, seguida por la visualización de televisión (tradicional)
que aumentó en un 63 %.
2. La participación en las redes sociales se incrementó en un 61 % sobre las tasas de uso
normales.
3. Un 67% de las y los adolescentes refiere estar más tiempo frente a las pantallas desde que
comenzó la cuarentena.
4. El 18,5% de las y los adolescentes manifestaron haber sufrido exposición a situaciones de
discriminación, maltrato, cyberbullying, violencia o pornografía en un relevamiento realizado
en diciembre 2020 frente a un 17% que dio la edición de julio.
Fuentes: 1 y 2 Observatorio de la Discriminación en Internet – INADI; 3 y 4 Tercera encuesta de percepción y actitudes de la población ante la COVID19 – Diciembre 2020 UNICEF Argentina.

Datos encuesta U-report (mayo 2021)
 De 794 jóvenes, el 70% cree que aumentaron las actitudes de odio en las plataformas digitales.
 9 de cada 10 ha sido testigo de un ataque hacia una persona o grupo
 El 44% ha sufrido agresiones por parte de haters.
 Los discursos de odio se concentran principalmente en Twitter (52%) e Instagram (21%)
 Casi uno de cada dos encuestados afirmó que la comunidad LGTBIQ+ es el colectivo más
atacado por los y las haters.
 Únicamente el 26% conoce alguna herramienta para lidiar con casos de Haters.
 Cerca de 3 de cada 10 adolescentes reconoce haber tenido alguna actitud Hater en Redes
Sociales, ya sea publicando, respondiendo un comentario o difundiendo una agresión.
Datos Quinta Encuesta de impacto de la pandemia en hogares con NNyA (octubre 2021)
 La mayoría de las y los adolescentes refiere estar más tiempo frente a las pantallas. En los
sucesivos relevamientos realizados en el marco de distintas coyunturas de la pandemia, esto se
ha mantenido. La encuesta relevó, además, en octubre de 2020, situaciones de exposición a
discriminación o maltrato, cyberbullying, situaciones de violencia o pornografía. Se observa, de
ese momento a esta parte, un crecimiento de estas situaciones de exposición de los
adolescentes.

EXPOSICIÓN EN LAS REDES A:
Cosas obscenas/pornográficas
Violencia o publicaciones que incitan a la violencia
Cyberbullying o maltrato
Discriminación por distintos motivos
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Datos Gallup (noviembre 2021)
 Para el 71% de los jóvenes del mundo es importante tratar a las personas LGBTQ+ por igual
(frente al 57% de las personas mayores de 40 años que expresan lo mismo) y muchos se
sienten más empoderados para hacer frente a los agresores.
 Juan, uno de los jóvenes argentinos encuestados afirmó: “Antes procuraba ignorar los insultos
homófobos que recibía. Ya no soy tan tolerante, ahora ya veo que eso no está bien. Ahora
quiero educar y enseñar a las personas”.
Fuente y más datos: https://changingchildhood.unicef.org/es/stories/equality-for-some

Insights
¿Por qué los discursos de odio circulan más rápido y alcanzan a más audiencia?












El odio en línea tiene mucho más potencial viral que la alegría o la simpatía. Investigaciones han
demostrado el posible mecanismo subyacente a la propagación viral del odio y los prejuicios: el
miedo y la necesidad psicológica de seguridad.
Al comparar usuarios que producen discursos de odio con aquellos que no lo hacen (Gab, Mathew
et al. 2019) se encontró que los haters están densamente conectados entre sí. Como resultado,
argumenta el estudio, el contenido generado por usuarios que incitan al odio tiende a difundirse
más rápido, más lejos y llegar a una audiencia mucho más amplia en comparación con el
contenido generado por usuarios que no generan discursos de incitación al odio. En esa línea, los
haters tienen 71 veces más probabilidades de retuitear a otros haters.
El miedo nos motiva a compartir contenido de odio y advertir a otros. El odio y el ridículo son
nuestras armas contra lo que tememos y lo que percibimos como desconocido.
Nuestra invisibilidad en línea y la "falta de rostro" de nuestros adversarios en línea combinados
con la asincronía de las discusiones en Internet y la falta percibida de consecuencias de nuestras
acciones nos hacen propensos al efecto de desinhibición en línea.
Un recordatorio de la humanidad de las personas a las que tendemos a maltratar puede tener un
efecto aleccionador en nuestro comportamiento en línea, especialmente cuando proviene de un
miembro de un grupo con un alto estatus o de un hombre blanco privilegiado.
La forma satírica y visual de contradiscurso es la más popular, pero todavía es poco probable que
llegue a la audiencia fuera de nuestra burbuja de filtro de personas de ideas afines.
Las burbujas de filtro y las cámaras de eco nos engañan, creando la impresión de que la mayoría
de las personas comparten nuestros valores, creencias y miedos.

¿Hay relación entre discursos de odio online y offline? ¿En qué poblaciones repercuten más?






El odio y los prejuicios en línea amenazan a los miembros de los grupos afectados. Se transforman
en violencia de la vida real, poniendo en peligro la seguridad física y el bienestar psicológico de
las víctimas. El miedo por la propia seguridad es uno de los factores que silencia a las víctimas y
suprime la resistencia activa.
Las encuestas de usuarios de Internet indican que la exposición al discurso de odio en línea puede
causar miedo (Hinduja y Patchin 2007), particularmente en poblaciones históricamente
marginadas o desfavorecidas
Los autores argumentan que esto proporciona evidencia de que los argumentos teóricos sobre
el circuito de retroalimentación entre la violencia fuera de línea y el discurso de odio en línea
están, desafortunadamente, bien fundados. Este hallazgo respalda otras investigaciones que
sugieren que el discurso de odio y los delitos motivados por el odio tienden a aumentar después
de eventos “desencadenantes”, que pueden ser locales, nacionales o internacionales, y a
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menudo generan sentimientos negativos hacia grupos asociados con presuntos perpetradores
de violencia (Awan y Zempi 2015).
Otro trabajo sugiere que la exposición a discursos de odio puede empujar a las personas a
retirarse del debate público (online y offline), lo que perjudica la libertad de expresión y el
compromiso cívico (Henson et al. 2013). De hecho, los datos de observación sugieren que la
exposición a discursos de odio puede tener muchas de las mismas consecuencias que ser objeto
de delitos de odio, incluido el trauma psicológico y el miedo a sufrir violencia por pertenecer a
un determinado grupo étnico o religioso (Gerstenfeld 2017).

¿Qué pasa cuando no se hace nada frente a los discursos de odio?






Grupos de derechos humanos han argumentado que la falla en monitorear y contrarrestar el
discurso de odio en línea puede reforzar la subordinación de las minorías afectadas por estos
discursos, haciéndolas vulnerables a los ataques, mientras que hace que las poblaciones
mayoritarias sean más indiferentes a tal odio (Izsak 2015).
Otros estudios han demostrado que la familiaridad con lo que de otro modo podríamos temer nos
inmuniza de percibir un problema determinado como una amenaza, incluso cuando estamos
expuestos a pruebas sociales que nos indican lo contrario.
Como resultado, solo algunas personas tienen el privilegio de poder desafiar el odio en línea. Por
otro lado, el estatus privilegiado de estar libre de opresión y de sus consecuencias reduce la
motivación para contrarrestar activamente el odio.

¿Por qué es fácil compartir discursos de odio? ¿Por qué frenarlos es más difícil y requiere más
energía?


Contrarrestar el odio reaccionando rápida y positivamente implica esfuerzo, a diferencia de
expresar odio, que es impulsivo, espontáneo y sin esfuerzo. Todos estos factores contribuyen a
una marcada asimetría que ayuda a que el discurso de odio se propague y hace que el discurso
contrario sea relativamente invisible.

Fuentes: “Online Hate Speech” - Alexandra A. Siegel - Agosto 2019 – Link del estudio y “The dynamics of hate speech and counter
speech in the social media - Summary of scientific research” - Dr. Katarzyna Bojarska - Agosto 2019 – Link del paper.

Objetivos








Sensibilizar sobre las dinámicas y consecuencias de los discursos de odio dentro y fuera de
internet.
Concientizar sobre su capacidad de viralización incluso a través de personas que no suelen actuar
ni auto percibirse haters.
Visibilizar el accionar de las y los haters en redes sociales.
Brindar herramientas para que las y los jóvenes puedan detectar discursos de odio, prevenirlos,
y saber cuáles son los recursos para desestimarlos, evitarlos y denunciarlos.
Comprometer a chicas y chicas con la búsqueda activa de una solución al tema.
Visibilizar las repercusiones en el cuerpo físico y mental de las y los adolescentes que sufren el
acoso online.
Visibilizar que el hecho de no accionar frente a un discurso de odio puede empoderar al hater y
reforzar la situación de subordinación de la minoría atacada, haciéndola aún más vulnerable al
ataque.
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Target
Múltiple
Principal: público adolescente.
Secundario: adultos referentes de los y las jóvenes, familias, opinión pública general.

-

Terciario: tomadores/as de decisiones.

Mensajes de base





Existen herramientas para desarticular los mensajes de odio.
Todos/as estamos expuestos/as a recibir mensajes de odio y todos/as corremos el riesgo de
compartirlos y favorecer la difusión de los discursos de odio.
Si bien todos/as estamos expuestos/as existen poblaciones y colectivos que sufren
especialmente estos discursos.
No tenemos por qué opinar sobre la orientación e identidad sexual de otros/as, sobre su
pertenencia a colectivos ni sobre sus cuerpos y/o características.

¿Qué queremos que la persona sienta?






Que se dé cuenta de lo fácil que es reproducir y compartir discursos de odio y lo difícil que es
frenarlos. Abogar por un activismo en pos de un uso responsable y sano de las redes sociales.
Que los/las haters se sientan interpelados y reflexionen sobre el impacto de los discursos de odio.
Que entienda y comprenda el daño que generan los discursos de odio.
Que pueda convertirse en un agente de cambio: cada decisión personal incide sobre la
convivencia digital y sobre la sociedad.
Que genere cambios de conciencia en torno a la problemática en sus círculos más cercanos tanto
online como offline.

¿Qué queremos que la persona haga?







Que pueda identificar y reconocer un mensaje de odio.
Que tome conciencia de los efectos y consecuencias de los discursos de odio.
Que genere esa pausa reflexiva antes de likear o compartir.
Que no los comparta ni propague.
Que no ejerza un silencio cómplice.
Que evalúe cuáles son las mejores y más sanas formas de reaccionar ante esos discursos.

Vehículo de respuesta
Redes sociales – Medios masivos de comunicación – Otros de utilización nacional

Tono
Propositivo y cercano:
 Utilizar un lenguaje sencillo, sin tecnicismos y con ejemplos que ayuden a “bajar a tierra” la
problemática.
 Mensaje empático que permita generar identificación / sentirse representado/a. “Ese mensaje
lo podría haber compartido y/o recibido yo”.
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Involucrar a la audiencia y remarcar que sus decisiones hacen la diferencia.
Evitar que se perciba como algo lejano y abstracto, sino más bien tangible y concreto, ligado a
cambios posibles y deseables que pueden hacer en su vida y accionar online cotidiana.
Ofrecer herramientas para lidiar con los discursos de odio.

Medios
Digital, vía pública, radio, gráfico, TV, plataformas varias. Mix de medios a elección de participante según
target.

Este brief fue realizado con el asesoramiento de UNICEF Argentina

