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PRESENTACIÓN

Nos es muy grato presentarles uno de los resultados más tangibles de la 
Escuela Itinerante de Comunicación de la Red de Investigación en Comunicación  
Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP). Esta entidad sin ánimo de lucro 
nace en 2016 como una asociación académica de investigación cuyos intereses  
giran en torno al Tercer Sector de la Comunicación y todos aquellos medios ajenos  
al sector corporativo de la información. La asociación, actualmente, se compone de 
un número de investigadores y profesionales en diferentes partes del Estado español,  
así como en otros tres países latinoamericanos y europeos. El objetivo principal  
es promover una investigación crítica y comprometida con la participación ciudadana  
en el sistema de medios y desde el ideal del derecho a la comunicación. Además  
de divulgación y sensibilización acerca del Tercer Sector de la Comunicación,  
la entidad ofrece apoyo a las expresiones mediáticas alternativas y está abierta  
al intercambio de conocimiento con otras asociaciones, redes y grupos de  
investigación, así como a potenciales colaboradores interesados en la temática. 

Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos, durante el último  
trimestre del año 2017 se llevaron a cabo las jornadas “Contar sin odio, odio sin 
contar. Visibilidad y contra-narrativas del discurso del odio en los medios para  
futuros periodistas” en las universidades Carlos III de Madrid (UC3M),  
Sevilla (US) y Autónoma de Barcelona (UAB). Cada actividad realizada en el marco de 
la Escuela Itinerante de Comunicación pretende aglutinar a centros de enseñanza, 
profesionales y sociedad civil con el objetivo de erigirse en un espacio de intercambio  
que se pueda desplazar allí donde se necesite y que constituya un lugar en el 
que aprender, debatir y consensuar soluciones a problemas actuales de la comu-
nicación y, en particular, del periodismo. En el caso del proyecto “Contar sin odio,  
odio sin contar”, esto no hubiera sido posible sin el apoyo económico de la Secretaría  
de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores, que bajo  
el paraguas de la convocatoria de 31 de mayo de 2017 para la realización de  
actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, 
concedió la financiación necesaria para complementar con la financiación y recursos 
propios de la asociación.

Esta breve publicación es el resultado escrito de diversos debates, preguntas,  
exposiciones e intercambios que se realizaron en las tres universidades participantes. 
Interacciones que se plantean los significados del discurso del odio en los medios, 
su alcance, los límites a la libertad de expresión, o la ausencia de dichos límites,  
los intereses y conglomerados mediáticos, el papel de los medios alternativos, el papel 
de la mediación, el papel de las personas periodistas, las audiencias, la responsabili-
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dad, el imaginario social... Conclusiones que, a veces, lejos de responder preguntas, 
nos plantean otras más difíciles y trabajosas, pero indudablemente necesarias para 
suscitar el diálogo y hallar soluciones a los retos actuales que plantea la convivencia 
y el caos comunicativo.

El llamado “discurso del odio” (o “hate speech” en ámbitos más internacionales) 
se define como toda forma de expresión que difunde, incita, promueve o justi-
fica el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas 
en la intolerancia y que socavan la democracia, la cohesión cultural y el pluralismo.  
El Consejo de Europa (CoE), en los últimos años, está llevando a cabo campañas 
muy insistentes en la que recomiendan a los gobiernos nacionales que se establez-
ca un marco legislativo que permita conciliar el respeto a la libertad de expresión  
y los derechos de otras personas. Ha llegado a crear una campaña interna-
cional, por un lado, de denuncia de hechos considerados de discurso del odio  
en internet y, por otro, de educación para que estos sucesos no se produzcan.  
  http://www.nohatespeechmovement.org

Este fenómeno está ligado, también, a las actuales preocupaciones y desarrollos  
de la Comisión Europea y de la UNESCO sobre la denominada Global Citizen 
Education (GCE), que pretende fomentar un aprendizaje por el cual el alumna-
do (tanto infantil, como adolescente, como adulto) tenga las herramientas nece-
sarias para asumir roles activos que resuelvan problemas locales y se conviertan  
en actores de un mundo más pacífico, tolerante, inclusivo y seguro

Existen numerosas declaraciones que, directa o indirectamente, han tratado  
el discurso del odio: la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y Recomendaciones Generales realizadas  
por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. En cada uno de 
los documentos que se realizan siempre se encuentra la misma dicotomía:  
¿Cómo es posible frenar el discurso del odio sin sacrificar el ejercicio del dere-
cho fundamental a la libertad de expresión? ¿Dónde se sitúa la dignidad humana  
y la diversidad como valores fundamentales de las sociedades democráticas?  
¿Es la libertad de expresión un derecho absoluto o tiene alguna noción que  
lo regula absolutamente?

Destacando un ejemplo reciente, se han dedicado muchos esfuerzos por parte  
de la Unión Europea en contrarrestar los discursos del odio en el ámbito digital, 
online. La Comisión Europea firmó el pasado diciembre de 2016 un código de  
conducta con gigantes como Facebook, Microsoft, Twitter and Youtube para regular 
ciertos comentarios considerados como fomentadores del odio en estas plataformas.  
Sin embargo, a pesar de todo el foco que se le está poniendo a las denominadas  
redes y medios sociales ¿qué sucede con los medios de comunicación convencionales?

También existe una preocupación creciente sobre el fenómeno de los medios  
de comunicación tradicionales en este sentido. Ya en el año 2015, Aidan White,  
el Director de la Red de Periodismo Ético (EJN, en sus siglas en inglés) afirmaba ante 
la Federación Europea de Periodistas (FEP):

PRESENTACIÓN
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“Hay una gran crisis en la industria de los medios hoy. Necesitamos un periodismo  
que tenga sentido y que empiece a pensar cómo la comunicación puede luchar contra 
el discurso del odio. Cuando tenemos discursos del odio provenientes de los medios  
de comunicación convencionales tenemos que cambiarlo”.

¿Qué sucede cuando el discurso del odio no es eliminado mediante un moderador 
o grupo que controla los comentarios de las plataformas, como hemos apuntado 
anteriormente Facebook, Youtube, Twitter, Microsoft… sino que son las televisio-
nes, las radios y los periódicos los que, desde sus tribunas, lanzan proclamas que 
atentan contra los derechos humanos más básicos? ¿Cómo se puede evitar llegar  
a dichas situaciones?

El Dr. Cherian George, especialista en discursos del odio y discursos democráticos, 
llama a este fenómeno el “Newsiness of hate” (juego de palabras difícil de tradu-
cir en español, el “noticias-negocio del odio”). Y la solución no es fácil de encontrar.  
El último Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), la UNESCO celebró en San 
José (Costa Rica) una mesa redonda en la que se trató el discurso del odio. En ella, 
uno de los ponentes invitados, Bruno Rodríguez, abogado de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos afirmó: “Hay dos alternativas para limitar el discurso del odio; 
a través de las leyes nacionales, sin embargo, existe el peligro de que estas leyes 
nacionales sean utilizadas por los Estados para limitar las labores periodísticas y los 
discursos que el Estado encuentre contrario a su ideología, y buscando nuevos me-
canismos que busquen contrarrestar los discursos del odio mediante información  
y campañas educativas”.

Varias de las personas participantes en las conferencias, mesas redondas y talleres 
prácticos han compartido no solo en las jornadas, sino también por escrito, sus apro-
ximaciones a los temas de debate. Dichas aproximaciones son las que integran esta 
breve publicación. La variedad de estilos es muy heterogénea: algunas personas han 
optado por un formato más académico, otras, por uno más literario o periodístico e, 
incluso, algunas han escogido dirigirse al lector como si se tratara de su audiencia 
estudiantil en el auditorio. Estas decisiones favorecen que la lectura sea ágil, cómoda 
y versátil. Desde RICCAP les agradecemos a todas ellas el haber hecho posible tanto 
las tres jornadas como este producto didáctico.

PRESENTACIÓN
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1. EL ODIO COMO DISCURSO

El discurso del odio muestra las complejidades de los fenómenos comunicativos  
y sociales, un espacio contradictorio en el que el debate y el consenso se sustituyen 
por informaciones interesadas, medias verdades y mentiras, ocultamientos y ma-
nipulación. En este terreno fangoso se configuran los imaginarios a partir de posi-
ciones declaradas de quienes atacan e incitan al odio pero también de silencio por  
el temor al control social, a la expulsión de los críticos. Las dinámicas que se regis-
tran alrededor de estos discursos desvelan la inmadurez de una sociedad que sufre  
la gran deficiencia de formación emocional, de educación crítica, carencias en cultura 
social y cívica que nos hubieran servido para defender nuestras posiciones sin atacar 
las identidades de los otros, sin invadir ni apropiarnos de los terrenos personales  
y singulares. 

El catálogo de los odios es extenso, se dirige a grupos o personas, a ideas e ideo-
logías, a diferencias y a construcciones mentales, pero los más productivos son  
los odios sociales. El odio se transmite por generaciones, como si fuera un patrimonio  
de valor, cuando –como mucho– es sólo una forma de entender la existencia para 
quienes en su estrechez de miras no encuentran otra. 

La amenaza y, todavía más, la humillación, son detonantes casi instantáneos del 
odio, de la lucha entre odios. Pero es en el discurso del odio, y no en el mismo odio,  
donde mayor beneficio se obtiene por la rapidez con que se propaga. Con la expre-
sión pública del odio se consiguen alianzas, camarillas y seguidores que los mediocres  
no alcanzarían de ninguna otra forma. Construyen sus identidades colectivas  
a partir de visiones trasnochadas, de la revivificación de imágenes reinventadas a partir  
de una idea del pasado, reforzadas por estereotipos y mitos. Es tan simple expresar 
la hostilidad, argumentar la diferencia como una injusticia o una provocación, esti-
mular emociones intensas y una excitación instantánea que, en los mundos peque-
ños, estas dinámicas se reproducen sin cesar. Incluso llega a cambiar los pensamien-
tos, a transformar las emociones en negativas a fuerza de olvidar el carácter humano  
de las personas odiadas.

El discurso del odio es dogmático, discriminatorio y maligno por cuando atenta  
abiertamente contra la dignidad de una persona o de un grupo de ellas, cuando 
busca su propagación destructiva incitando a los demás al ataque sistemático,  
con una pasión que trata de transmitir que el proceso les reforzará la autoes-
tima propia y borrará la inseguridad vital que les impide encontrar otra razón  

Enredados en el odio y sus discursos
Autora Lucía Benítez-Eyzaguirre (UCA)
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de existencia. Las adhesiones se logran gracias al fenómeno social de la homofi-
lia, que se caracteriza por rodearse y buscar interlocutores de ideología similar  
o dispuestos a expresar opiniones coincidentes –pero también se refiere a la  
producción de consensos entre distintas personas que, expuestas de forma sistemática  
a una opinión divergente, terminan matizando su discurso hasta que se asimila  
al endogrupo– por el temor a resultar excluidos del grupo mayoritario. 

La fabricación de la mentira forma parte de la eficacia del discurso del odio y su  
lógica manipuladora porque se alimenta de la desinformación de ofrecer datos fuera  
de contexto, de la insinuación como sospecha, de la complicidad, de la trivialización 
de la realidad, de los relatos parciales y de las medias verdades. Alcanza el régimen 
de verdad a través de la espiral del silencio de Elisabeth Noelle-Neumann (1995), 
donde cualquier desinformación acaba consolidándose con apariencia de reali-
dad ya que la mayoría lo acredita mientras se expulsa del debate a los críticos y las  
minorías. Ya sabíamos por Stanley Milgram (1973) que la obediencia a la autoridad 
o el abrazo a la opinión de la mayoría se generalizan en nuestro miedo al aislamien-
to, en el terror a la censura pública y a la crítica social. Así que el riesgo de que-
dar en minoría o la osadía de defender una posición propia, ante el riesgo de sufrir  
el ataque sistemático del colectivo, refuerzan el pensamiento único, los mensajes  
de la mayoría, la posverdad. 

La falsedad y la mentira son hechos arriesgados, se refuerzan para evitar que  
queden cuestionados, en evidencia, y sigan vigentes por repetición. En su refuerzo 
social nos conducen a un contexto de redes de mundo pequeño, en el que la comu-
nicación se cierra alrededor de un grupo cohesionado y poco diverso, sin contacto  
con otras visiones, en el que parece que todos piensan igual así como que,  
entre todos, la responsabilidad es compartida. Las expresiones verbales socavan los  
derechos de los demás, ocultan incluso el reconocimiento de los derechos de estos  
colectivos, y por supuesto los Derechos Humanos. Por no hablar de cómo las perso-
nas viven esos derechos.

2. EL ODIO EN EL ECOSISTEMA DE MEDIOS

El odio en su discurso se liga a una ideología, reforzada por el fanatismo sin límites, 
hasta llegar a transformarse en adoctrinamiento. El odio es una estrategia del poder 
y, por tanto, se encuentra también en los medios de comunicación, en discursos  
propuestos por los propios medios.

El discurso del odio puede ir acompañado del interés directo en producir daño y des-
estabilizar y producir un conflicto social; Los provocadores permanecen al resguardo 
de una actitud ambigua cuando se empiezan a generalizar las posiciones declaradas. 
El conflicto discursivo se amplifica en cada acción y reacción, hasta llenar progresi-
vamente el espacio comunicativo, un espacio que debería ser el lugar del respeto  
y el intercambio de pareceres, de la producción de ideas y alternativas, de la con-
vivencia y el desarrollo creativo para otro entendimiento posible. Sin embargo,  
nos vemos en la paradoja que plasmó Karl Popper (1985: 585) en La sociedad  
abierta y sus enemigos cuando planteó que si la tolerancia de una sociedad no tiene  

ENREDADOS EN EL ODIO Y SUS DISCURSOS
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límites, esa capacidad será destruida por los intolerantes que usurparán el espacio 
comunicativo en beneficio de su intolerancia y ante la pasividad de los tolerantes.  
Es más, Popper llegó a defender que para que una sociedad pueda seguir siendo 
tolerante tiene que ser intolerante con la tolerancia. Le siguieron diferentes filósofos 
del siglo XX como John Rawls (1971) quien defendía las restricciones de este modo:

“Mientras una secta intolerante no sea señalada como intolerante, goza de libertad,  
la cual debe ser restringida sólo cuando los tolerantes, sinceramente y con razón, crean 
que su propia seguridad y la de las instituciones que garantizan la libertad están en 
peligro”.

Los medios de comunicación se apropiaron de un régimen de verdad en el que es 
posible denunciar el discurso del odio y disparar hacia afuera preservando lo propio, 
es decir, condenan el uso de este discurso a pesar de que lo utilizan. La estrategia 
se articula a través de omisiones muy estudiadas, dando relevancia a lo insignifican-
te, con anuncios falsos o conflictivos que después no llegan a tener retractación y, 
cuando la tienen, nunca tendrá la misma dimensión que alcanzó el daño porque  
se expresará de tal manera que pase desapercibida de forma intencionada. 

Las tácticas de desinformación se extienden y afectan a nuestra percepción de la 
realidad, crean malos entendidos, ideas tóxicas, conducen a decisiones erróneas  
e incluso fomentan el miedo. En el contexto actual, los medios de comunicación  
se encuentran dañados por la crisis económico-financiera y la pérdida de apo-
yo social, y han olvidado los criterios de la empresa informativa a base de aceptar  
la influencia de los intereses publicitarios y del poder económico. Todo ello, junto 
a la espectacularización de las noticias, ha dañado no sólo la credibilidad del poder 
mediático, sino también a la sociedad. Los medios de comunicación han olvidado 
la información y apuestan por el entretenimiento como discurso, como si ello fuera 
inocuo. La sociedad de consumo ha fomentado una idiotización que anula el espíritu 
crítico, hace familiares y cotidianos mensajes que abonan el terreno de la posverdad.

Cuando el discurso del odio procede de los medios, se apoya en el prestigio mediático 
–que va decreciendo–, aunque las empresas del sector en España son instituciones 
poco transparentes: los medios no declaran sus valores e intereses y no distancian 
su discurso del de los lobbies y grupos empresariales que los financian –mucho más 
ahora que ya no recuperan la rentabilidad de sus inversiones y cuando incluso se 
están desencadenando cataclismos económicos en el sector–. Las críticas no se cen-
tran en los medios sino que se exige responsabilidad profesional a los periodistas, 
de quienes se espera que se conviertan en los adalides de la libertad de expresión, 
como si su acción fuera independiente de los medios para los que trabajan. 

3. ENREDADOS EN EL ODIO

Los discursos dominantes del odio logran influir en la opinión de los demás con  
su autopresentación positiva, con la enunciación permanente de las virtudes  
y aspectos positivos propios y, todavía más, con la insistencia en los elementos nega-
tivos de los otros (Van Dijk, 2006). Son discursos que no tienen prevista la interacción, 
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la negociación ni la respuesta. El mensaje de única dirección evidencia que, arrastra-
dos por las emociones, quienes lo lanzan han creado una amenaza para los derechos 
humanos y toda la sociedad en su convivencia. 

A menudo estos mensajes se fraguan desde las identidades imaginadas tanto  
individuales como colectivas y se convierten en virulentos como si tocaran el ser  
ideológico, la esencia de la verdad en la que se enquistan las convicciones más sóli-
das sobre el mundo. A pesar del empleo de argumentos trasnochados, del recurso 
sistemático a un pasado idealizado, la capacidad de lo identitario para operar desde 
la diferencia y lo fragmentario es impresionante. 

La presencia en las fronteras europeas de miles de refugiados se ha convertido en un 
factor que alienta el discurso del odio. La percepción sobre la llegada de estas per-
sonas se acumula a la mantenida en el tiempo respecto a los migrantes que han ido 
llegando a las fronteras europeas. Las cifras de migrantes y refugiados aumentan 
sin cesar, pero no se plantean soluciones para esta situación, con lo cual se envalen-
tona un discurso discriminatorio y acusador so bre las personas desplazadas, que se 
acercan ya a nivel mundial a los 280 millones de personas, un diez por ciento de las 
cuales son refugiados. ACNUR cifra este crecimiento en el 65 % en los últimos cinco 
años. Y cada minuto se registran 20 nuevos desplazamientos. 

La falta de políticas reales y eficaces de migraciones y asilo en Europa genera un  
caldo de cultivo perfecto para los discursos del odio con informaciones manipula-
das y contagiosas alimentadas de identidades trasnochadas. Sin tiempo de reflexión,  
sin conciencia crítica de la información ni de los intereses ocultos resulta muy difícil 
que la ciudadanía llegue a detenerse en temas esenciales como las razones del odio, 
quién lo promueve, a dónde nos lleva…

La participación de las audiencias en la comunicación interactiva digital expone  
de forma más clara las contradicciones y tensiones que se registran en la conver-
sación de corte horizontal, donde los daños del discurso del odio alcanzan no sólo  
a las víctimas sino a quienes participan en esa conversación y a todo el conjunto  
de la sociedad. En esta comunicación multidimensional se gestiona un proceso  
negociador en el que se reconfiguran las posiciones de cada persona que participa de 
ella cuando se siente cuestionada a cada momento por el rol que cree desempeñar. 

La conectividad proporciona debates cotidianos y en tiempo real que muestran  
la desproporcionada dimensión del contagio emocional cuando los estallidos de  
cólera, la virulencia de las palabras, la ira o el odio son detonantes de un conflicto 
que se amplifica en su dimensión social. Los daños se extienden no sólo a aquellos 
a quienes alcanzan las palabras sino a las nuevas víctimas, damnificadas y excluidas. 
Serán quienes se reposicionen buscando un lugar en el mundo, una vez que han sen-
tido el rechazo y el azote de palabras injustas, a sabiendas de que la exclusión social 
está respaldada por la aparente mayoría. 

Los medios sociales dan amplitud al discurso del odio con su expansión en la comu-
nicación horizontal, donde se abrigan quienes se sienten impunes pero también los 
observadores pasivos. La difusión multimodal e instantánea alberga el anonimato de 
quienes lo promueven en impunidad cuando cuentan con receptores que lo aceptan 
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sin crítica ni condena mientras avanza de forma inadvertida. En las redes sociales se 
alimenta un estilo narcisista que presume de contar con la aprobación o el apoyo 
de otros que clican un like con funcionamiento más automático que razonado. Es la 
evidencia de que el pensamiento grupal no tiene nada de autónomo ni de evidente si 
resulta más importante la aceptación social que la solidez de las ideas. Este blindaje 
ante la opinión discrepante se construye con la resistencia a corregir percepciones 
incorrectas e incluso fortaleciendo creencias falsas. 

La ‘autocomunicación masiva’ (Castells, 2009: 55) evita la intermediación mediática 
y su visión de los hechos como universalmente aceptados, por lo que se socializan 
contenidos e informaciones sin esa premisa. Se produce una división entre el origen 
de la noticia y su publicación en las redes, muy sensibles a atribuir la credibilidad 
en función de la persona que ha colgado un post o ha publicado una información, 
sin ninguna visión crítica sobre su origen o contenido. Las redes facilitan también la  
producción de mensajes fácilmente personalizables, dirigidos a personas con  
influencia o capacidad para lograr las adhesiones necesarias, y muy manipulables, 
tales como las fotografías o determinados tipos de documentos digitales.

Más alarmante resulta el uso de bots para la generación de discursos y mensajes de 
odio. La programación de estos bots puede conducir a la impresión errónea de que se 
registran adhesiones y consensos alrededor de determinadas ideas, posiciones ideo-
lógicas o expectativas de voto político, ya que están diseñados para la construcción  
del pensamiento único. Los bots resultan muy efectivos en la comunicación interac-
tiva simultánea de Internet y de la telefonía móvil, donde se viralizan con difusión 
orgánica y directa.

4. EL ODIO SE PROPAGA Y SE PROGRAMA

La política de publicaciones de muchas plataformas de redes sociales favorece que 
las opiniones compartidas sean reforzadas continuamente, sobre todo cuando sus 
estructuras son de redes de pequeño mundo. Se busca la aprobación del propio 
grupo, se silencia al disidente, se alimenta un narcicismo en el que se refuerzan los 
argumentos propios y se producen espacios de opinión, una burbuja especulativa 
con efectos en las decisiones políticas.

Los algoritmos utilizados por las empresas que gestionan plataformas del Social 
Media son máquinas persuasivas porque han sido diseñadas pensando en la pu-
blicidad de las empresas que financian su actividad. Son máquinas de una enorme 
capacidad de influencia, probablemente las de mayor capacidad hasta el momento, 
pero es difícil estimar su impacto. A pesar del enorme interés que estos algoritmos 
y la mecanización de la comunicación presentan para el análisis de los efectos del 
discurso del odio, así como de otros tantos ligados a los estereotipos y la exclusión, 
no es fácil disponer de esta información, ya que las empresas propietarias de las pla-
taformas se encuentran entre las que más beneficios obtienen y tratan sus fórmulas 
como si fuera material confidencial y patentable. A pesar de que se trata de una 
cuestión de soberanía, las grandes empresas de Internet, como Google o Facebook, 

ENREDADOS EN EL ODIO Y SUS DISCURSOS



99

evitan facilitar información sobre sus algoritmos –de la misma forma en que insisten  
que no son medios de comunicación, para soslayar la legislación que les obligaría  
a la transparencia, por ejemplo, en la contratación de publicidad electoral–. Empresas 
como Facebook realizan un borrado de estas operaciones para evitar el control  
y eliminar rastros sobre sus actividades alegando una teórica autorregulación.  
Como respuesta a las críticas sociales han anunciado que aplicarán mayor transpa-
rencia, pero nunca que darán acceso a estos datos sin los cuales es imposible cono-
cer el alcance de su influencia.

5. OBSERVATORIO DEL DISCURSO DE ODIO EN LOS MEDIOS

El primer Observatorio del Discurso del Odio en los Medios, impulsado por el  
Grupo de periodistas Barnils y el Ayuntamiento de Barcelona, ha analizado ocho  
portales digitales españoles: Alerta Digital, Baluarte Digital, Dolça Catalunya,  
La Gaceta, Libertad Digital, Mediterráneo Digital, OK Diario y Periodista Digital.  
Después del análisis de más de trescientas informaciones publicadas en estos  
medios entre el 9 de enero y el 9 de febrero de 2017, mantienen que los ocho  
portales contribuyen, en diferentes grados, a fomentar el discurso de odio  
con argumentos de racismo-xenofobia, islamofobia, antigitanismo y gitanofobia en más 
del 70% de los casos. 

En algunos medios de comunicación se pueden detectar hasta ocho estrategias  
diferentes en la difusión del llamado “discurso del odio”: insultos e injurias;  
reproducción no crítica de discurso del odio de políticos de extrema derecha;  
deslegitimación de actores o acciones que defienden la no discriminación;  
la búsqueda de informaciones que confirmen los prejuicios y estereotipos;  
visualización del origen, el color de piel, la etnia, la cultura o la religión en infor-
maciones de abusos sexuales, terrorismo o delincuencia en general cuando no 
son relevantes para la noticia; uso de fotografías o vídeos que confirmen prejuicios  
o estereotipos; noticias con opiniones fuera de la sección de opinión con prejuicios  
o estereotipos; producción de noticias sobre la victimización de los “actores-noso-
tros”, es decir, de la población autóctona blanca.

Este estudio es, desde luego, una avanzadilla para identificar el discurso del odio 
que se va expandiendo en la sociedad, pero neutralizar sus efectos adversos y con-
tribuir a una visión plural de lo social sólo es posible mediante la inclusión digital,  
la participación de la mayoría en contra de discursos dominantes, cuestionados  
desde el origen y con energía, y mediante el planteamiento de formas alternativas  
de la percepción de lo social, nuevos modos de reconstruir procesos de diferencia 
que avancen hacia del diversidad y no hacia la construcción del pensamiento único. 
Sólo la manifestación pública de las diferencias expresada de propia voz por los pro-
tagonistas víctimas de la hostilidad y el odio puede conducir a un modo real y efecti-
vo de erradicar el discurso del odio.
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6. EL DISCURSO DEL ODIO CONTRA LA LIBERTAD  
DE EXPRESIÓN

El discurso del odio ataca a la libertad de expresión cuando socava los espacios  
de tolerancia, que son dinamitados por la inestabilidad mientras el poder aprovecha 
para legislar, regular, controlar y disciplinar las prácticas comunicativas, los espacios  
comunes, las posibilidades de un crecimiento rico y autónomo de lo colectivo.  
La paradoja de la libertad de expresión resulta idéntica a la del odio cuando su 
ejercicio está por encima de los derechos de los demás: conduce a justificaciones  
de control, a sospechas de criminalización, a la indeterminación que sirve de expli-
cación para la imposición de medidas y la restricción de la libertad. El espacio de la 
libertad de expresión se destruye por quienes la instrumentalizan en su beneficio,  
en el daño a los demás, por los intolerantes que no dejan espacios para comunica-
ción fluida de puntos de vista enriquecedores. 

De la misma forma, la ambigüedad salvaguarda la persecución de los delitos de 
odio, del discurso de odio que se pone al resguardo de la libertad de expresión.  
La legislación española exige probar la intencionalidad del discurso para conside-
rarlo un ataque y un contenido que destile odio. La interpretación de los discursos  
del odio queda así sometida a lo opinable, a la dificultad de tipificar el hecho al no ha-
ber criterios homogéneos que conduzcan a su identificación sin error. De la misma 
forma, la penalización y la persecución de los delitos del odio aparece de forma vaga  
y dispersa en el Código Penal, en diferentes artículos, difuminando así la importancia,  
la frecuencia y la responsabilidad de quienes mantienen actitudes que destru-
yen la esencia humana de sus víctimas, la calidad e integración de las prácticas  
democráticas y el respeto y la dignidad inherentes a la vida.

Alemania ha sentado un precedente con una ley que regula el discurso del odio  
en las redes sociales. Las plataformas pueden recibir multas de 50 millones de  
euros si en 24 horas no han eliminado publicaciones que inciten al odio, y tienen 
que facilitar al gobierno un informe cada año sobre los mensajes borrados, su nú-
mero, su contenido y los criterios. El debate sobre la libertad de expresión está ser-
vido: Reporteros sin Fronteras acusa al gobierno de censura y, en general, todos 
los críticos creen que las empresas borrarán contenidos por miedo a enfrentarse  
a multas millonarias, de forma que consideran que una empresa privada americana  
–la propietaria de la red social– será la que finalmente determine los límites de la liber-
tad de expresión en Alemania y que esto es una cesión de los derechos fundamentales.

En España, el Partido Popular ha planteado una iniciativa en ese sentido que obli-
garía a las empresas a facilitar los datos personales de las cuentas en redes socia-
les y que podría restringir el acceso a Internet a quienes incumplan la legislación.  
Una situación similar al ataque por el gobierno de Estados Unidos a la Net Neutrality, 
que protegía a la red de intereses económicos y comerciales.

Al final, siempre hay estrategias y bulos que se manipulan para imponer límites 
a la libertad de expresión, que silencian las visiones del mundo que no coinciden  
con la de quienes tienen el poder.
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7. NO HAY VUELTA ATRÁS

Cuando discurso del odio se propaga no hay mucho que se pueda hacer, el trabajo  
ni es rápido ni es sencillo. La difusión de engaños y mentiras, de consignas atentato-
rias y palabras hirientes es como disparar balas contra las víctimas y no tiene repa-
ración. No se logra invertir los procesos al tratar de alcanzar el origen para neutra-
lizar el daño, no hay ninguna posibilidad de borrar todos los focos del discurso que  
se han ido diseminando y multiplicando, de la misma forma que no se puede volver 
viral un desmentido.

Reparar los sentimientos, promover la reconciliación, buscar el contacto entre riva-
les que interactúan a través del odio son retos difíciles de alcanzar por mucha com-
prensión y reconocimiento que se invierta. El daño que causan estos discursos se 
sana con lentitud, comprensión, contacto, y una nueva visión humana que sólo llega  
desde la condena del discurso del odio y de su práctica, con una pedagogía sobre sus 
consecuencias en la ruptura de la comunidad, en la falta de cooperación y en otras 
de mayor calado como son la masacre o el genocidio. 

El camino hacia sociedades inclusivas pasa por el reconocimiento del valor de la  
diferencia en una cultura de la diversidad, en la que sea posible reconocer cada  
valor propio por la riqueza que aporta y cuyo respeto sirva para reforzar la cohesión  
del colectivo. Se trata de una realidad social incuestionable que hay que aceptar  
fomentando el respeto mutuo para una sociedad plural, participativa y de liber-
tad y, en cualquier caso, un reto sobre las capacidades de un colectivo. Fuente de  
intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesa-
ria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos.  
En este sentido, constituye “el patrimonio común de la humanidad y debe ser  
reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”,  
según la expresión del artículo 1 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural (de 2 de noviembre de 2001).
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de Red Acoge en el seguimiento del tratamiento informativo que se realiza 
en distintos medios españoles sobre el fenómeno migratorio surge de la preocupa-
ción de la entidad ante la capacidad de influencia que los medios masivos ejercían 
sobre la opinión pública en un contexto socioeconómico desfavorecido que permitía  
la proliferación de mensajes no basados en datos reales, que asociaban la pre-
sencia en España de personas de nacionalidades distintas al crecimiento del paro,  
la inseguridad o al descenso de la cobertura de los servicios de bienestar social.  
Estas opiniones, reflejadas a través de las distintas encuestas que realizaban distintos 
barómetros o el propio Centro de Investigaciones Sociológicas, en realidad no hacían 
sino adoptar en muchos casos mensajes lanzados desde distintos medios, a través 
de un uso sensacionalista y distorsionado tanto de los titulares de las noticias como 
de los contenidos, en los que estaban involucradas personas de origen extranjero. 

La experiencia de más de 26 años de trabajo con y por la población inmigrante  
y refugiada nos ha llevado a percibir una desconexión entre el relato de la realidad  
que componen los medios de comunicación y nuestra experiencia. El trabajo de  
denunciar las prácticas mejorables en el tratamiento de la información se lleva desa-
rrollando desde el 2014, por lo que ya disponemos de un recorrido que nos permite 
tener una visión más a largo plazo de los errores y sobre todo de las consecuencias 
de mantener determinado estilo informativo. 

En 2017 hemos analizado los principales medios de comunicación españoles,  
así como documentado, en base a unos criterios, qué noticias consideramos  
que adolecían de un tratamiento sensacionalista, descontextualizado, alarmista,  
deshonesto y en definitiva mejorable sobre el hecho que narraban. 

Algo prioritario este año ha sido analizar qué ha conseguido calar en la opinión  
pública según el tipo de informaciones y el tratamiento que le han dado. Es impor-
tante no sólo ver qué se ha dicho y cómo, sino cómo ha afectado está información 
en la sociedad las opiniones que se han vertido o qué consecuencias están tenien-
do. Un ejemplo de esto, en el que nos centraremos más adelante, es la reacción de  
la opinión pública española sobre la política migratoria de Trump que es a menudo 
tachada de inmoral y restrictiva sin ver las similitudes que hay con medidas igual-
mente restrictivas adoptadas en España o en Europa. 

Inmigracionalismo
Autora Emma Garrido (Red Acoge)
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Al centrarnos por primera vez en cómo afecta el inmigracionalismo a la ciudada-
nía decidimos sumar a esta al proyecto de modo que adoptase un papel activo 
en la tarea de exigir a los medios responsabilidad a la hora de informar. Este tra-
bajo por ampliar los actores intervinientes en el seguimiento informativo permite  
alcanzar dos resultados; por un lado, es el propio público el que exige a los medios  
contenidos reales y veraces que representan a la población inmigrante y refugiada y,  
por otro, fomentamos el avance de un pensamiento más crítico que se puede expandir  
gracias a las redes sociales, como la nueva cuenta de Twitter de Inmigracionalismo 
que hemos creado. Como ya está ocurriendo con las noticias sobre violencia de  
género, y/o machistas donde la denuncia ha ido en aumento en los últimos años,  
Red Acoge quiere impulsar y ofrecer herramientas a esta ciudadanía comprometida 
que quizá no sabe cómo denunciar pero que desea hacerlo y cuenta con medios 
para ello.

El término “inmigracionalismo” es la suma de SENSACIONALIMO + INMIGRACIÓN. 
Una palabra que Red Acoge utiliza desde el 2014 para hablar y señalar las malas 
prácticas periodísticas en las noticias sobre inmigración que se dan en los medios de 
comunicación españoles. 

Como ya hemos visto, sigue presente en los medios de comunicación españoles  
y que produce una grave distorsión entre la realidad y la representación de la mis-
ma. El inmigracionalismo alimenta el miedo y la desconfianza hacia la población  
inmigrante, presentándola como una amenaza hacia el resto de la ciudadanía. 

Red Acoge defiende la labor social del periodismo que debe llevar a romper los  
estereotipos. No es una cuestión de disfrazar la realidad o de ser proteccionistas,  
sino de realizar un tratamiento honesto para que todas las personas que forman  
la sociedad se vean representadas correctamente.

METODOLOGÍA

Los análisis previos realizados por la propia organización han dado muestras de  
que todavía existen errores, inexactitudes y malas prácticas periodísticas que llevan 
a que en numerosas ocasiones la imagen que se transmite de ese colectivo se aleje  
de la realidad, alimentando con ello estereotipos y prejuicios muy nocivos para  
la cohesión social y la integración. 

Se ha vuelto a realizar un monitoreo y análisis de noticias, el más amplio hasta la 
fecha. De esta forma, se ha pretendido identificar ejemplos de errores en noticias 
difundidas en televisión y prensa entre los meses de febrero a noviembre de 2017. 
Siguiendo la línea marcada desde el primer informe, Red Acoge continúa fijando  
su atención de manera exclusiva en las noticias, dejando al margen otros forma-
tos periodísticos, más próximos a la opinión que al ideal de objetividad informativa  
y con unas rutinas profesionales más claramente identificables y compartidas.  
A pesar de ello, y como veremos en el siguiente apartado de este estudio, los errores 
detectados son fácilmente identificables en otros formatos periodísticos y, por tanto, 
igualmente representarían aspectos a mejorar. El análisis ha tenido en consideración 
los siguientes aspectos: 

INMIGRACIONALISMO
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 E Uso de fuentes, con especial atención al abuso de fuentes gubernamentales.

 E Utilización de imágenes. 

 E Uso del lenguaje. 

 E Enfoque y contextualización. 

 
A continuación veremos los errores o enfoques erróneos más encontrados.

 
Alarmismo y criminalización

En el 2015 con el informe Inmigracionalismo 3: Medios de comunicación: agentes  
de integración y cohesión social INMIGRACIONALISMO2015 señalamos que el 
alarmismo venía representado en dos líneas. Por un lado, creando una alarma  
injustificada ante los intentos de entrada de personas extranjeras en nuestro país,  
calificándolas además de “avalancha” y creando una sensación de descontrol no  
relacionado con datos reales y, por otro, asociando directamente el aumento de  
población musulmana en Europa con los últimos atentados terroristas, criminalizando  
de este modo a todo el colectivo basado en datos falsos y asociaciones interesadas 
entre la religión alegada por los terroristas y la profesada por esta población.  

Podemos hablar, por lo tanto, de una criminalización de personas árabes y/o musul-
manas y, por otro, de un alarmismo hacia el proceso migratorio.

 
Mujeres

Si el tratamiento informativo hacia el colectivo inmigrante está estereotipado,  
las mujeres sufren además los sesgos de género con implicaciones mayores.  
Las mujeres inmigrantes sufren en mayor medida la homogeneización a la que se 
somete al colectivo. La simpleza a la que han reducido a la mitad de este colectivo 
a través de su asociación con imágenes estereotipadas es aún más grande que en 
el caso de los hombres. Si el lenguaje como comentábamos antes es la herramienta 
principal de los y las periodistas, podemos afirmar que la imagen es la segunda.  
Los medios llevan años retratando a la mujer inmigrante y refugiada, reduciéndo-
las a mujeres árabes con velo. Esto no es inocuo, ya que ofrece una visión sesgada  
y simplificada de la mujer inmigrante a un solo perfil, una sola religión y un único  
origen. Además, crea el estereotipo de que las mujeres musulmanas sólo pueden  
ser inmigrantes. 

 
Opinión, subjetividad y enfoque

Los medios de comunicación son los primeros formadores de opinión; la ciudadanía 
accede a ellos para estar informada y poder así tener una opinión propia. Es impo-
sible la objetividad plena y no podemos exigirla como tal. Pero esto no quiere decir 

INMIGRACIONALISMO

http://www.redacoge.org/mm/file/2015/Intervenci%C3%B3n%20Social/Inmigracionalismo2.pdf


1616

que en el apartado de noticias se puedan volver informaciones cargadas de subjetivi-
dad, de enfoques y de opiniones ya sean de personas o de medios de comunicación.
Durante este 2017 nos hemos encontrado con numerosas noticias que mostraban 
la opinión de la persona que redactó, y no solo los hechos, y que ofrecen juicios de 
valor sobre la información presentada. Hay ciertos temas que durante los últimos 
años han sido controvertidos entre la ciudadanía y uno de ellos es el tema de  
racismo, otro es la llegada de refugiados y en otro campo que escapa a este informe,  
el feminismo. No hay que buscar mucho para que podamos ver en la parte de  
comentarios lo que sucede al hablar de estos temas, donde encontramos una sobre-
rrepresentación de alusiones racistas y xenófobas, en comparación con otros que 
pueden generar controversia como los recortes y la corrupción donde hay menor 
número de entradas de comentarios. Por eso, los y las profesionales deben ser rigu-
rosos a la hora de informar y abstenerse de dar su opinión personal o la del medio.

Otra tendencia que hemos detectado, en este caso se puede hablar más del enfo-
que de los medios de comunicación que de los propios periodistas, es que si ves con 
perspectiva las noticias hay un camino que tiende a producir o justificar acciones que 
se llevan a cabo hacia la población inmigrante. El caso más llamativo ha sido en el 
2017 el de la apertura de nuevos CIEs.

No podemos dejar de señalar por llamativo la diferencia a la hora de informar sobre 
la política migratoria de Estados Unidos y las medidas tomadas por Trump, o sobre la 
radicalización de según qué países europeos en materia de inmigración, como puede 
ser Hungría, y/o aumento de la extrema derecha, con respecto al tratamiento que 
recibe la política migratoria de España.

 
Atención injustificada al origen

La atención injustificada al origen nacional es otro error recurrente que hemos  
denunciado desde los primeros informes de inmigracionalismo. Esta atención  
excesiva tiene parte de su explicación en que en muchas ocasiones los profesionales 
no lo relacionan como negativo y consideran que es parte de la noticia, sin embar-
go, los libros de estilo recomiendan no citarla a menos que sea necesaria para la  
comprensión de la noticia.

Pero al origen se suma la sección, la mayoría de las noticias que hablan y citan  
la nacionalidad lo hacen en secciones de sucesos o de terrorismo. A pesar de ser 
uno de los errores más frecuentes y que llenaron gran parte de nuestros primeros 
informes de inmigracionalismo, los medios de comunicación continúan abusando de  
las referencias a la nacionalidad en noticias en las que el origen no tiene vincula-
ción con la misma, alimentando la asociación entre sucesos y hechos delictivos con 
la inmigración, cuando los mismos hechos delictivos se producen en igual o ma-
yor número por población nacional. La nacionalidad por tanto no añade contenido  
a una noticia relacionada con un delito a menos que se pretenda precisamente  
que la misma sea el hecho destacable, contribuyendo a crear un clima social que 
rechaza al extranjero por su vinculación, absolutamente fabricada desde los medios, 
con la inseguridad.

INMIGRACIONALISMO
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Lenguaje incorrecto

Como se lleva denunciando desde el 2014 el lenguaje construye, crea imágenes men-
tales y asienta o rompe estereotipos. Un uso del lenguaje cuidado no es una cuestión 
que se reduce meramente a lo políticamente correcto sino que se trata, con especial 
importancia en el caso de los y las periodistas, de una herramienta fundamental para 
combatir discursos xenófobos, racistas y que ahondan en las diferencias en vez de 
abogar por una sociedad inclusiva.

Como ya señaló John Langshaw Austin en su obra How to do things with words  
existen diferentes maneras de “hacer” algo al decir algo, que él mismo divide en  
3 categorías: el acto locutivo (decir algo es hacer algo), el acto ilocutivo (al decir algo 
estamos haciendo algo) y el acto perlocutivo (porque decimos algo estamos haciendo 
algo). Podemos afirmar que al usar el lenguaje y por lo tanto decir algo, los medios de 
comunicación están realizando un acto. Qué tipo de acto sea el que realicen, unir o 
dividir a la sociedad, depende del lenguaje que usen. Los buenos profesionales serán 
capaces de evitar lenguajes estereotipados, xenófobos o racistas y por lo tanto harán 
actos NO racistas, NO xenófobos y NO estereotipados. 

CONCLUSIONES

La ciudadanía y las entidades de la sociedad civil nunca antes habíamos contado 
con tantas herramientas a nuestro alcance para informarnos. La diversidad de medi 
os, de soportes y el alcance de internet permite que lleguemos a nuevos puntos  
del planeta de una manera instantánea y, por primera vez, se rompió la cuarta pared 
y el público comenzó a generar contenido. Sin embargo, los medios de comunica-
ción se adaptaron rápidamente a la era digital y volvimos a un periodo donde los 
grandes grupos mediáticos copan y mandan en la agenda. Observamos que los gran-
des medios de comunicación continúan rigiéndose por objetivos para sus agendas  
que no solo tienen que ver con los hechos noticiables, sino con intereses políticos  
y económicos ajenos a estos hechos. 

Como contrapunto a esto el auge de las redes sociales permite interactuar con perió-
dicos, cadenas de televisión o radios y de esta manera influir en las agendas informa-
tivas o al menos denunciar las prácticas abusivas. 

La actualidad  informativa de este año en España estuvo profundamente mar-
cada por los acontecimientos políticos en Cataluña, especialmente en el último  
cuatrimestre, así como por los atentados terroristas en distintos puntos de Europa, 
que acapararon mucha mayor atención mediática que los sucedidos en otras partes 
del mundo, mucho más numerosos y letales.

Mientras tanto, la acogida de personas refugiadas perdía páginas y portadas en los 
principales diarios españoles y protagonizaba escasos minutos en los informativos. 
Tampoco han ayudado las declaraciones desde el ámbito de la política española  
y europea que asociaban con mayor o menor sutileza los atentados terroristas con 
la llegada de personas refugiadas de países del entorno del islam que los medios  
de comunicación no han puesto en duda o criticado.
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En julio el Ministro del Interior tuvo que pedir perdón a las ONG por insinuar en 
declaraciones públicas vínculos entre nuestro trabajo y el de redes de tráfico de per-
sonas, como habían hecho el resto de países de la Unión Europea que pretendieron 
desprestigiar las labores de rescate de ONG privadas en el Mediterráneo, preten-
diendo asociarlas con mafias de tráfico y trata de personas. 

Paralelamente, se prestaba más atención a los discursos excéntricos del presidente 
Trump en Estados Unidos, o la persecución y violación de derechos de los Rohingya 
en Birmania (que alcanza ya el grado de genocidio), criticando duramente y tachando  
dichos actos de inhumanos y restrictivos, sin juzgar igualmente las políticas europeas 
que han provocado una de las mayores catástrofes humanitarias por las muertes de 
miles de personas en el mediterráneo intentando alcanzar un suelo seguro.  

El excesivo foco de los medios nacionales en la frontera sur ha venido acompañado 
de una falta de contexto y un enfoque alarmista cuyo resultado más inmediato  
es la aceptación ciudadana de la apertura de nuevos CIE (Centro de Internamiento 
de Extranjeros) como algo necesario y justificable ante la falta de capacidad para 
asumir las llegadas de nuevas personas migradas. Recordamos que estos centros,  
de dudosa legitimidad legal, privan de libertad a personas que no han cometido  
delito alguno, vulnerando además el derecho de asilo y la protección de menores.  
A pesar de que no son pocas las personas expertas legales que califican estos  
centros de contrarios a los derechos humanos, así como la reciente noticia del  
internamiento de migrantes en la prisión de Archidona como contrarios al derecho,  
la ciudadanía asume la existencia de estos centros dentro de la normalidad de un  
sistema forzado a establecer límites a la acogida y a los derechos de las personas.  
Las noticias que abonan el terreno para esta aceptación ocultan además la realidad,  
que es que la mayoría de las personas migrantes no entran por nuestras costas (a pesar  
del repunte de este año, que sí es un dato real), que se pueden integrar perfec-
tamente en nuestras ciudades y barrios, y que no suponen un problema más allá  
de la falta de previsión de las estructuras estatales para organizarse de acuerdo  
a nuevos datos demográficos que ni son excesivos, ni son alarmantes ni mucho  
menos incontrolables. Pero si esta realidad no se cuenta, la ciudadanía sólo percibe 
una parte de la realidad. 

La alarma en las noticias mediante el uso de expresiones como “asalto masivo”,  
“desborde” de pateras o “avalancha” en la frontera no hacen sino generar en la  
audiencia una sensación de temor que justifica el uso de medidas de control excesi-
vas y del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, llegan-
do al extremo de compadecernos de modo desigual por las lesiones que sufrieron  
los guardias de frontera al intentar apalear a personas inmigrantes que intenta-
ban traspasarlas, sin pararse a pensar qué motivó que dichos guardias utilizasen  
una fuerza desproporcionada contra personas.

Gracias a la trayectoria del proyecto que arrancó en 2014, año de la tragedia del 
Tarajal, podemos afirmar que se está siguiendo una estrategia parecida donde  
se presenta a una masa inmigrante de la que defendernos con noticias sobre la valla  
y pateras casi diarias. Esto consigue justificar algunas acciones policiales y algu-
nas medidas tomadas por el Gobierno como la apertura del nuevo CIE que hemos  
señalado antes.
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Como hemos avanzado, frente a esta postura de los medios españoles tendente  
a criminalizar a las personas que llegan tratándolas de ilegales o merecedoras  
de medidas de castigo y fuerza como si fueran personas peligrosas o autoras  
de delitos,  encontramos la que los mismos medios han dado a las políticas de  
inmigración y refugio del presidente Trump. A lo largo del año se sucedieron  
artículos muy críticos sobre el presidente estadounidense donde los derechos huma-
nos son a menudo citados como vulnerados sistemáticamente y donde, de hecho,  
se ensalzaban los aportes de la población inmigrante al país. Algo muy alejado de  
la visión que ofrecen en España.

Lo mismo ocurre con el tratamiento de la política europea donde encontramos  
incoherencia ya que por un lado se condenan prácticas de cierre de fronteras lleva-
das a cabo por determinados países de la Unión Europea como Hungría, mientras 
se justifica la actuación de las fuerzas españolas en nuestra propia frontera, cerrada, 
vallada y reforzada con cuchillas desde hace unos años.

Los medios de comunicación pueden crear la sensación de que España tiene medi-
das muy poco restrictivas sobre la inmigración y que hay que endurecerlas, lo que 
provoca un caldo de cultivo para la xenofobia. Mientras denuncia las políticas poco 
humanas del resto de países, pide, a través de su enfoque sesgado, encerrar a las 
personas en situación irregular, ampliar la valla o negar sus derechos a niños y niñas 
atascados en la frontera culpándolos de la saturación de un sistema de protección 
que no les protege.

Se puede pensar que los medios de comunicación españoles han dejado de priori-
zar las historias sobre refugio o inmigración porque a la audiencia no les interesa, 
pero si echamos un vistazo al resto del mundo vemos que numerosos periódicos  
y canales siguen apostando por esta información. En noviembre, el diario alemán 
Der Tagesspiegel publicó en portada la ruta mortal del Mediterráneo y en el interior 
de sus páginas 33.000 nombres de personas que habían fallecido intentado llegar  
a Europa, o el The Washington Post publicaba también en portada el horror que  
viven los refugiados y las trabas con las que se encuentran al intentar pedir asilo  
en EEUU. Ningún periódico español ha hecho algo similar.

Si bien es cierto que medios de comunicación como El País ha participado en The New 
Arrivals un proyecto sobre inmigración y refugio en el que participan más medios  
internacionales y que pretenden ampliar la visión de la realidad de las migraciones 
y el refugio, en el día a día las noticias siguen siendo parciales. Y no podemos obviar  
que un goteo incesante de noticias que criminalizan a las personas migrantes y  
generan alarma social forman una opinión difícil de cambiar por un reportaje puntual.

Por eso, los profesionales de la comunicación deben sumar a sus objetivos revertir 
esta situación y combatir los mensajes discriminatorios. Desaprender lo aprendido 
en la forma de contar historias y trabajar por incluir y visibilizar de una manera res-
petuosa, justa y veraz a una parte de la ciudadanía que forma parte de nuestra socie-
dad y que los medios, en muchas ocasiones, olvidan.

La diversidad etnocultural y religiosa lleva presente en nuestra sociedad ya  
varios años y, sin embargo, los medios de comunicación siguen sin contar con 
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sus aportaciones en sus plantillas ni en sus contenidos. Esto da lugar a una visión  
reduccionista de la realidad y refuerza la división fabricada entre ellos y nosotros.  
Mientras las personas de diversos orígenes no ocupen puestos de relevancia  
en la sociedad, y por tanto se refleje así también en los medios de comunicación, 
será difícil representar equitativamente la sociedad plural que tenemos. Una visión 
parcial deja fuera de ese contexto a más del 11% de la población que aporta riqueza 
y desarrollo a la sociedad en la que vivimos. 

Comenzar por desterrar frases hechas que ahondan en los estereotipos racistas, 
xenófobos o islamófobos que de manera recurrente encontramos en las noticias  
u ofrecer una realidad equilibrada, objetiva y veraz de lo que sucede en una 
España diversa son los primeros pasos para lograr que a través de la comunicación  
colaboremos en la construcción de discursos positivos y veraces sobre la realidad social.

Por esto esperamos que el análisis de noticias presentado en este informe ayude  
a comprender la importancia del modo en que contamos las noticias, el modo  
en que esto contribuye a generar alarma social, discriminación y rechazo, y cómo 
los medios pueden ser cómplices del clima de rechazo y odio que las distintas  
sociedades han fomentado en distintos momentos, y que sólo generó dolor, injusticia  
y sociedades fracasadas. 

Comencemos por eliminar sesgos del lenguaje y estereotipos nocivos en el  
tratamiento informativo, ciñéndonos a la verdad de los hechos, eliminando todo  
aquello que solo genere ruido y no aporte información o pueda ser utilizado de modo  
indebido por quienes sí tienen una intención de alimentar la exclusión y el odio. 
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Resumen

¿Qué opiniones y percepciones tienen los y las profesionales de la comunicación  
sobre la información de prostitución y trata? ¿Qué grado de conciencia tienen  
sobre su labor mediadora y acerca de su incidencia en el debate público sobre estos  
asuntos (issues) públicos? En este texto reflexionamos sobre la perspectiva de estos  
actores en la controversia sobre prostitución y trata, así como acerca de las prác-
ticas y rutinas profesionales que inciden en su cobertura. Veremos así cómo se  
enfrentan al reto periodístico de mediar en este tipo de información que atañe a los  
derechos humanos.    

 

1. INTRODUCCIÓN

Informar sobre prostitución y trata no es una labor que desempeñen siempre  
periodistas especializados, en general es un tipo de noticias que se encarga en función  
del asunto específico a la sección que cubre sucesos o tribunales. Y, además, suele ser  
un tema clásico para la sección de sociedad, pero ante la falta de recursos es habitual  
que quede postergado frente a otros asuntos más urgentes o que se evalúan  
como más importantes. Por otro lado, la escasez de formación sobre estos asun-
tos y la falta de profesionales interesados y con conocimientos sobre el fenómeno  
en las redacciones conlleva que en ocasiones no se aborden de la forma más adecua-
da. Además, en el caso de los medios no especializados, la inclusión de la perspectiva  
de género o bien no se contempla o incluso se considera contraria a la objetividad. 

Un reto periodístico:  
la mediación en la información  
sobre prostitución  
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Para conocer el grado de especialización y de formación de los periodistas sobre  
estos asuntos recabamos las opiniones de seis profesionales a través de entrevistas 
en profundidad y por medio de un encuentro con comunicadores que participaron 
en el seminario “La controversia sobre prostitución en el espacio público” celebrado 
en 2016 en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-la Mancha. 

Nuestra intención era, a su vez, aproximarnos a sus percepciones sobre las repre-
sentaciones canónicas de la prostitución y la trata en la esfera pública y conocer  
si son críticos con ellas y qué posibilidades de cambio proponen. Nos interesaba 
también indagar en su posicionamiento con respecto a la controversia y en su nivel 
de consciencia sobre su labor mediadora en ella. A los comunicadores les pregun-
tamos acerca de sus rutinas de trabajo, cuáles son los documentos que manejan,  
la fuentes que consultan y los tiempos que emplean en la preparación de las  
piezas periodísticas. 

2. ESPECIALIZACIÓN, RUTINAS Y FUENTES CONSULTADAS

Al analizar el material recabado concluimos que la mayor parte de los periodis-
tas consultados no había recibido formación especializada para informar sobre  
la  prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. 

En el extremo opuesto hemos encontrado un perfil profesional que sí aboga  
y practica la especialización, desde un enfoque de derechos humanos, que incluye  
la perspectiva de género. Este grupo, al que a menudo pertenecen freelances con 
experiencia en colaboración con organizaciones sociales, considera importante  
formarse en género, derechos humanos y específicamente en el fenómeno social  
del que se ocupan para realizar una cobertura adecuada y lo percibe como una  
opción individual, en base a su compromiso ético con los colectivos a los que ata-
ñe el asunto del que se informa. Su manejo de fuentes documentales y personales  
es amplio y suelen emprender investigaciones, aunque no siempre cuentan con  
el apoyo económico, ni el tiempo suficiente para concluirlas, ni como medios  
que decidan publicarlas. Pero este grupo son los menos. 

En general, el reto de informar sobre prostitución y trata se presenta de forma  
ocasional, asociada a las secciones de sucesos y tribunales. La cobertura frecuen-
te concede cierto nivel de especialización, si bien no buscado de manera proactiva. 
Estos profesionales entienden que la especialización se adquiere “sobre la marcha”  
y por tanto no son conscientes de la importancia de la formación para evitar  
confusiones conceptuales que son frecuentes, como concebir que la trata con  
fines de explotación sexual y el tráfico de personas son sinónimos, utilizar conceptos  
prejuiciosos como el de “trata de blancas” y, con mayor complejidad, no atender  
a requerimientos éticos en la construcción de las piezas que evitarían la inseguridad 
de las fuentes más vulnerables, su revictimización y estigmatización.  

Aún presentan una menor especialización aquellos profesionales para los que estos 
temas son una tarea ocasional. En estos casos, la información se basa sobre todo  
en fuentes de agencias, institucionales y policiales. Esto supone que los relatos  
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respondan a comunicados, notas de prensa, acompañados de imágenes de  
pisos desmantelados, furgonetas de policía o mujeres con los rostros pixelados.  
Rara vez, las noticias estarán construidas a partir de un conocimiento suficiente sobre  
la legislación al respecto, los mecanismos de denuncia, la problemática de las  
mujeres. Al no manejar la conceptualización y conocer los marcos interpretativos de 
estos fenómenos es probable que se apliquen modelos interpretativos de manera 
acrítica, muchas veces que siguen ligando la prostitución y la trata a los márgenes 
de la sociedad, como temas tabú, ocultos, prohibidos, amenazantes y fomentando, 
como apuntamos antes, la estigmatización, sobre todo, de las víctimas. 

3. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y PROPUESTAS

En relación a los marcos interpretativos observamos la dificultad de los  
y las periodistas para aplicar estos de modo acrítico. En el perfil profesional  
especializado, la utilización de uno u otro marco y del vocabulario asociado forma 
parte de un  proceso de reflexión y toma de posición, ya que estos profesionales son 
conscientes de su labor de mediación y de las implicaciones de cada tipo de discurso.  
Sin embargo, cuando no hay formación especializada lo habitual es que se asu-
man marcos externos propuestos por expertas y expertos.  A través de la estrategia  
citacional se escoge hablar de “mujeres prostituidas”, de “prostituidores”  
o de “explotadores”, o bien de “puteros”, “trabajadoras sexuales” o “putas”.  
Pero estos discursos se adoptarán posteriormente en otras partes del texto o en otras 
piezas, dado que no se cuenta con herramientas para decidir cómo se llevará a cabo  
dicha labor de mediación y optar por una perspectiva que guía, por ejemplo, el modo  
de nombrar a los actores implicados.  

Durante el trabajo de campo realizado, algunos periodistas mencionaban la nece-
sidad de huir de los relatos policiales que suelen estar plagados de estereotipos  
y de detalles morbosos, concebidos en un contexto de espectacularización  
de la información. Pero eso no puede darse si no existe una perspectiva con la que  
contrastar. Asimismo, ven preciso utilizar imágenes que no sean las recurrentes  
de mujeres con poca ropa, asomadas a un coche, en carreteras o polígonos.  
Pero para ello tiene que haber una puesta en cuestión de las representaciones  
convencionales que se perciben como de sentido común. 

La trata con fines de explotación sexual se ha convertido en un asunto de agenda 
y desde las organizaciones e instituciones públicas se está fomentando un proce-
so de sensibilización al respecto. En este sentido, los profesionales más formados  
consideran que actualmente el tema no se cubre de una manera contextualizada 
que permita comprender el fenómeno en su amplitud. Las mujeres que la sufren  
son las grandes ausentes de estos relatos, sobre todo por la dificultad de acceso  
a ellas. Cuando aparecen, en raras ocasiones, se las muestra como víctimas  
a través de una mirada paternalista que las niega su capacidad de acción y de  
decisión. La formación especializada se señala como la mejor herramienta para 
 mejorar esta situación. Mejores procesos formativos, a través de protocolos  
o guías, ayudarían a los y las profesionales a seleccionar el vocabulario –o al menos,  
conocer las implicaciones de unas u otras categorizaciones-, ampliar el abanico  
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de fuentes especializadas, conocer el marco normativo relevante, recordar  
la necesidad de  garantizar el anonimato de las mujeres, respetar sus derechos  
o no citar sus nacionalidades con el fin de no potenciar los estereotipos  
racistas y, por supuesto, desarrollar un enfoque desde los derechos humanos  
y el género que facilite la implantación de un enfoque de supervivencia,  
frente a la perspectiva revictimizadora que hoy es aún hegemónica. 

En dicho enfoque, se aboga por hablar de supervivientes y no de víctimas,  
y mostrar sus historias de lucha, lo que contribuye a percibirlas como sujetos dotados  
de fortaleza. Construir desde este punto de vista supone consultar a las víctimas,  
lo que a su vez implica un tiempo y una formación que no todos los profesiona-
les dicen tener. Tiempo para esperar que la mujer esté preparada para hablar.  
Y formación para mantener una relación ética que implica empatía, respeto y cuidado.

Informar con perspectiva de género pasa también, según una de las entrevistadas, 
por concebir el relato mediático como instrumento de reparación de las mujeres,  
es decir, entender que también ellas son los públicos de estas informaciones  
y que la información puede actuar como un acto de justicia social. 

La formación es una vía de acceso para explorar otros modos de representación  
que no pasen por las voces hasta hoy hegemónicas o las imágenes distorsionadas 
que no nos permiten aproximarnos al fenómeno y comprenderlo en su complejidad. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Incorporar la perspectiva de género parece ser la directriz fundamental para mejorar  
la información sobre prostitución y trata. Para ello, es preciso la formación.  
Sin embargo, muchos de los periodistas consultados, la mayor parte no especializa-
dos, no veían esta medida como una posible solución, dado que entendían que iba 
en contra de la pretendida objetividad o neutralidad con la que se ha de abordar  
la información. 

No obstante, los y las periodistas con mayor formación, en cuya agenda es frecuente  
la inclusión de estos temas, sí adoptan esta mirada sin la cual resulta complejo  
no caer en relatos estereotipados, morbosos y serializados sobre trata y prostitu-
ción. Entender así el periodismo implica comprenderlo en el marco del trabajo social, 
y como un mecanismo de reparación y de justicia social. 

Disponer de guías y protocolos para recurrir a nuevos enfoques, vocabularios  
y fuentes sería también de utilidad para los comunicadores que buscan abordar estos  
temas desde una perspectiva menos puntual, policial, institucional y victimizadora.  
Esto permitiría a su vez aportar un tratamiento integral que permita entender  
las estructuras, las tramas y los actores que intervienen en esta controversia. 

Explorar nuevas representaciones se hace preciso en un contexto en el que la infor-
mación es poco innovadora y respetuosa con las mujeres. Aproximarse a ellas es una 
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tarea que implica reflexión, tiempo y respeto. Si ellas están preparadas, pueden ser 
la fuente fundamental para hacer aflorar relatos sobre la supervivencia y la fuerza 
de sujetos con capacidad de acción. Esto supone afrontar el reto de informar sobre 
prostitución y trata con otro enfoque periodístico: el que tiene en cuenta la defensa 
de los derechos humanos. 
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1. La creencia de que el Islam es un bloque monolítico, estático  
y refractario al cambio.

2. La creencia de que el Islam es radicalmente distinto de otras  religiones  
y culturas, con las que no comparte valores y/o influencias.

3. La consideración de que el Islam es inferior a la cultura occidental:  
primitivo, irracional, bárbaro y sexista.

4. La idea de que el Islam es, per se, violento y hostil, propenso al racismo  
y al choque de civilizaciones.

5. La idea de que en el Islam la ideología política y la religión están íntima-
mente unidos.

6. El rechazo global a las crwíticas a Occidente formuladas desde  
ámbitos musulmanes.

7. La justificación de prácticas discriminatorias y excluyentes hacia  
los musulmanes.

8. La consideración de dicha hostilidad hacia los musulmanes como  
algo natural y habitual.

Islamofobia: la narrativa del odio
Autor Javier Díaz Muriana (Asociación Al-Quds)

Los discursos de odio contra población musulmana y árabe en nuestro país han  pasado de ser 
algo anecdótico, a constituir una macabra rutina en los medios de  comunicación, para opinadores 
y representantes públicos así como autoridades.  En el año 2016, la Plataforma Ciudadana contra  
la Islamofobia recogió 573 incidentes  islamófobos en nuestro país. El aumento respecto al año anterior 
es de más de un 100%.

El Ministerio Fiscal no facilita el número exacto de denuncias de este tipo, pero se sabe que en 
España han aumentado las denuncias de islamofobia en un 500% desde 2014. Teniendo en cuenta  
que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE cifra en un 80% los incidentes de este tipo que no 
se denuncian, el problema es de primer orden. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible  
que un país con ocho siglos de historia musulmana, odie cada vez más, a los musulmanes?

Para lograr entender las raíces del odio, antes tenemos que vislumbrar qué es la islamofobia.  
La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia nos indica ocho características para identificarla:
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Estas ocho características de la islamofobia no pueden entenderse sin la islamo-
fobia de género, que sufren especialmente las mujeres, en primera instancia,  
debido a la visibilidad que les confiere el uso del hiyab. Sobre ellas recae una serie  
de prejuicios: son sumisas, ignorantes, portadoras de una cultura atrasada...,  
pero también la sufren los hombres musulmanes sobre los que pesa igualmente una serie  
de prejuicios: son violadores, depredadores sexuales o machistas en esencia,  
por el mero hecho de ser musulmanes.

LAS REDES SOCIALES, HERVIDEROS DE ODIO

Las redes sociales, y su supuesto anonimato, han provocado que miles de  
comentarios se viertan a al red profesando odio hacia lo árabe (arabofobia) y/o hacia 
lo musulmán (islamofobia). El punto álgido de esta narrativa tóxica en los medios  
sociales ocurrió en Twitter, donde los atentados del pasado 17 de agosto en 
Barcelona, el hastag #stopislam fue trending topic durante todo el día.  Una red social  
que propagaba rápidamente mensajes de odio a pesar de la respuesta conciliadora 
de la calle.

Frases amenzantes fueron (y son) difundidas sin tapujos por Facebook, Twitter  
o Whatsapp ante la impunidad de estos actos. Declaraciones del tipo: 
“¡Asesinos, lo vais a pagar!”, “¡Moro que reza, machete a la cabeza!” o “Vais a morir  
putos moros: en las mezquitas”, se profirieron sin descanso, entre otras.  
Personajes de relevancia pública, como la presentadora de informativos y tertuliana 
Isabel San Sebastián, publicó: “Malditos seáis, islamistas hijos de... Ya os echamos  
de aquí una vez y volveremos a hacerlo. España será occidental, libre y democrática.”  
junto a “Veo que hay mucho bienpensante más preocupado por una inexistente  
“islamofobia” que por el islamismo asesino. Yo no. Es una guerra ¡A ganar!”.

No hay que olvidar la escasa regulación de este tipo de actos delictivos en las redes 
sociales y que constituyen un fallo en la aplaudida autorregulación de los discursos 
de odio por parte de las compañías que los gestionan.

A pesar de que el Código Penal castiga con hasta cuatro años de cárcel los delitos 
de odio, las autoridades no lo persiguen y la impunidad lleva a repetir los delitos  
sin descanso creando un clima de opinión peligroso que pone en la picota a una  
población vulnerable que constituye más del 4% de la población censada en nuestro país.

LA CONSTRUCCIÓN DEL OTRO, LA CONSTRUCCIÓN DEL ODIO

La construcción del odio pasa, en primera y última instancia, en la construcción del 
otro. Las enseñanzas del escritor y filósofo Santiago Alba Rico y su libro Islamofobia: 
nosotros, los otros, el miedo, son de gran ayuda aquí para categorizar la exclusión:
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1. En la construcción del odio, el primer paso es reducir la multiplicidad  
a la unidad. Y es que la narrativa del odio necesita tener una sola  
concepción del enemigo, en este caso el Islam, por lo quetiende a reducir 
la existencia de miles de formas de e tender la misma fe a una sola: 
la de los terroristas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.  
En el mundo existen más de 1500 millones de personas musulmanas,  
de los cuales 21 millones son europeos. Cada una de estas personas  
entiende la fe a su manera y profesan una  de las formas del islam,  
que va del sufismo al wahabismo, pasando por los chiíes o los suníes  
sin entrar a considerar la multitud de escuelas coránicas que conforman  
la fe de nuestros antepasados ibéricos. Pero no solo eso. Esta categoría  
de exclusión se aprovecha de la ignorancia de nuestra sociedad al  
no diferenciar lo musulmán de lo árabe. En la región conviven des-
de hace siglos cristianos árabes, judíos árabes y otras decenas de  
religiones en lo que conlleva una de las mayores diversidades religiosas del 
mundo. Una región (la árabe), de gran diversidad reducida a una unidad.  

2. El segundo ingrediente de la exclusión es la negatividad.  
Frente a nosotros, la unidad positiva, demócratas y civilizados,  
el islam es la unidad negativa. Para contraponerlo, podemos recurrir  
a alguno de los mitos islamófobos más conocidos, como que la  
democracia es incompatible con el islam o que el Islam necesita  
una ilustración (laica) como la religión católica tuvo en Europa.  
A este cliché se agarra la American Freedom Defense Initiative, un grupo  
ultra-sionista norteamericano, que recientemente hizo una campaña  
bajo el título “En cualquier guerra entre el hombre civilizado y los salvajes,  
apoya al hombre civilizado. Apoya a Israel. Derrota la Jihad”.   
La excepción árabe y su discurso eurocentrista es otra de las conse-
cuencias del centralismo europeo a la hora de concebir a nuestros  
vecinos desde la óptica colonial, tal y como lo hace Israel.

3. La tercera categoría de exclusión es que son inasimilables en nuestra  
sociedad. Así, para los islamófobos, los musulmanes no pueden ser 
asumidos como “normales” en nuestras sociedades y, por lo tanto,  
son marginados excluidos de los privilegios del “nosotros”.  
Igual que antes ocurrió con los negros y con los judíos en Europa,  
ahora son los musulmanes los que están “fuera de la historia y no son 
integrables en ella”, como apunta Alba Rico.

 
Paralelamente a este fenómeno de exclusión, se produce otro sine qua non es posible  
la exclusión: la racialización.

La racialización parte de un dominio colonial del sujeto para con un objeto. 
“Objetificar” al otro es fundamental para hacerlo manipulable y, por lo tanto, aniqui-
lable, como decía el escritor palestino Edward Said: “Conocer al otro para dominarlo y,  
eventualmente, exterminarlo”.
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Para dominarlo, es importante racializarlo, igual que el patriarcado hace  
con las mujeres y su objetificación como elemento sexual o los negros,  
en los cuales es fácil por el color de su piel, estos nuevos haters, racializan  
a los musulmanes y, en especial, a las mujeres por el velo sobre sus cabezas. 
Es por ello que buena parte de los ataques islamófobos van dirigidos contra ellas.  
Pero también por el kufi o taqiya que llevan algunos hombres, la ropa que visten o el 
idioma. La islamofobia, como cualquier otra forma de racismo, busca racializar a su 
víctima para poder atacarla.

EL CICLO DEL ODIO

El arabista Oliver Roy, advirtió de una serie de factores por los que se se exacerba  
la islamofobia, entre ellos la creación virtual de una comunidad que no existe.  
La racialización del otro crea lo que Alba Rico denomina un “cuerpo colectivo”,  
algo que agrupa a aquellas personas racializadas en comunidad y ello conlleva,  
como afirma Roy, el primer paso para la construcción de un enemigo interno.  
La comunidad musulmana no existe, como no existe la comunidad cristiana  
en Europa. Es obra de la islamofobia la construcción de un cuerpo manejable e identificable  
la que ha creado la visión guetizada de los 21 millones de musulmanes europeos.

Si mezclamos la existencia, aunque solo sea virtual, de la comunidad musulma-
na como un enemigo interno, a la existencia de ataques terroristas y la crisis de  
los refugiados que provienen de Oriente Medio, tenemos el cóctel perfecto para 
crear un círculo vicioso de odio y exclusión social.

Un ciclo del odio que se alimenta del miedo al otro y que provoca que ante la ame-
naza y los atentados terroristas del Daesh, respondamos con odio y miedo, atacando 
a los musulmanes, las minorías racializadas busquen la creación de una comunidad 
para refugiarse ante los ataques y por tanto, ambas ideologías confirmen sus sospe-
chas. Esto ha llevado a que se recorten las libertades y derechos amenazados por los 
yihadistas, no porque éstos hayan logrado el poder, sino de mano de aquellos que 
juraron protegerlas. Estos recortes son asumidos por la población porque creen que 
están pensados para protegerles. Así, la islamofobia es la victoria de los terroristas, 
distinta cara de la misma moneda. Como subraya Alba Rico, “no debemos ceder ni un 
solo milímetro a la dinámica  de la islamofobia que quiere alimentar el yihadismo.”

CÓMO SE ALIMENTA LA ISLAMOFOBIA

En nuestro país se están aplicando una serie de factores y de sinergias que están 
provocando una estigmatización de la población árabe y musulmana así como una 
narrativa tóxica que alimenta el miedo a los otros, la islamofobia. Como apunta Rico, 
existen tres agentes instigadores del miedo que sobresalen por encima de otros:
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1. Las autoridades

En los últimos tiempos, y con la excusa de la amenaza yihadista, se han aprobado 
leyes en nuestro país que han recortado las libertades y han sido utilizadas para 
amedrentar y acallar voces críticas. Estas leyes son la reforma del código penal,  
la ley de enjuiciamiento criminal y el plan de lucha contra la radicalización, todas 
ellas bajo el paraguas del Pacto Antiyihadista, y que contempla medidas más bien 
dirigidas a acotar las libertades públicas que a frenar el terrorismo yihadista en nues-
tro país. Esta utilización de los discursos de odio en otro sentido, banaliza el delito  
y el dolor que poblaciones vulnerables sufren a diario, desprotegiéndolas.

 
2. Los partidos políticos

Y sus líderes de opinión, en tiempos de evanescencia electoral, sacuden las viejas  
ropas del fascismo para alentar el miedo al otro y tapar, dicho sea de paso,  
la corrupción, la desigualdad y la crisis del sistema. Estos discursos del odio no solo 
no se combaten, sino que han resurgido con una fuerza tremenda en la calle y en las 
urnas, a veces encarnados por partidos xenófobos de nuevo cuño, a veces de mano 
de viejos partidos que ven en la intolerancia un granero de votos.  

 
3. Los medios de comunicación.

Este último los engloba a todos y es responsable de amplificar las voces del odio, 
creando un imaginario colectivo islamófobo. Pero también tiene sus propias  
dinámicas, fomentando los estereotipos, silenciando las voces de las víctimas  
y abandonando su responsabilidad de informar en terreno del origen de los conflictos.  
No solo sobre problación extrajera, sino también sobre grupos minoritarios  
ya arraigados en nuestra tierra. Una de las consecuencias directas del discurso  
islamófobo en los medios es la creación de la idea de amenaza islamista en nuestro 
país. Nada más lejos de la realidad. Mata más la violencia machista que el yihadismo 
en España. Mata más el estrés o la pobreza en nuestro país que un joven musul-
mán radicalizado. Mata más el tabaco o los accidentes de tráfico y ninguno de ellos  
es inevitable. Es por ello que la sociedad, pero también los periodistas y sus editores,  
deben caer en la cuenta de la gran responsabilidad que tienen en la creación de 
opinión pública, de alarma así como de cohesión social. En ellos está la llave para 
comenzar a cambiar el discurso.

Pero los medios de comunicación merecen un apunte más. No son solo las prisas  
y las inercias propias del frenetismo de los medios los que hacen abordar las  
migraciones o el terrorismo yihadista con peligrosa ligereza, sino la precarización  
del periodismo y la escasa regulación de la profesión y del sistema de medios en 
nuestro país.
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MEDIOS QUE NO MEDIAN

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI por sus siglas en inglés)  
subrayó a mediados del pasado año que en Europa se está fomentando “un clima 
político en el cual las personas extranjeras son presentadas como una amenaza para 
la identidad propia, la cultura y la prosperidad económica”.

Esta narrativa tóxica, fomentada desde lo político y lo institucional, corre como  
la pólvora sin encontrar barrera alguna en los medios de comunicación que,  
lejos de cuestionarla, la difunden y, en el peor de los casos, la alimentan como lógica  
e inevitable. Esta forma de entender la realidad en clave de extremos, de polos 
opuestos, da buena nota de la bajeza moral de los medios y constituye, a mi modo de 
ver, un fracaso del sistema de medios europeo, que bien debiera servir para educar  
e informar a la población teniendo capacidad suficiente para construir un relato  
alternativo y frenar la xenofobia que tanto daño hizo a Europa en el siglo XX.

El profesor de Estudios Africanos de la Universidad sudafricana de Cape Town  
y Director del Instituto de Estudios Sociales Makerere en la Universidad de Columbia 
Mahmood Mamdani, en su libro Good muslim, Bad muslim,  advertía de una variante 
de la islamofobia como es la clasificación de buenos y malos musulmanes. Una for-
ma de racismo que busca occidentalizar a los buenos musulmanes (y contrarios a los 
preceptos del islam) y criminalizar a los malos, aquellos que no denuncian pública-
mente cada uno de los ataques sufridos en Europa, que no denuncia públicamente 
el antisemitismo o que simplemente siguen los preceptos del Islam.  

Otro de los principales problemas que nos encontramos al analizar las causas  
de la narrativa islamófoba es que los medios de comunicación hablan de los árabes 
sin los árabes: ni de aquí ni de allí. Se les niega así la voz y se contribuye a la des-
humanización y cosificación del “árabe” o del “musulmán”. En definitiva del “otro”.  
Y no es culpa de las mal definidas “comunidades árabes” y su escasa preparación para 
la portavocía o su argumentario, sino de las dinámicas perniciosas del periodismo  
que no presta espacio a las voces de los protagonistas.

Entra en juego aquí el periodismo de versiones o “de declaraciones”, como apunta  
la periodista Teresa Aranguren, sobre todo para explicar los orígenes de los conflictos.  
Un periodismo declarativo que no busca la verdad de los hechos sobre el terreno sino 
que presenta como ciertas las versiones, en ocasiones de ambos lados en conflicto,  
perdiendo de vista la verdad. Un periodismo de oficina, interesado y que olvida  
los hechos por las versiones de los hechos (y las voces) que tienen más recursos 
para imponerse en el imaginario colectivo. Este periodismo, cada vez más frecuente, 
supone el abandono de la raíz del periodismo. Contar lo que pasa y no lo que voces 
interesadas dicen que pasa.

Una de las consecuencias más peligrosas de esta dinámica autodestructiva del perio-
dismo en lo que respecta al imaginario islamófobo es que el terrorismo es siempre  
yihadista, se ha vinculado en exclusividad. Como si ser musulmán conllevara  
“naturalmente” ser terrorista o la posibilidad “genética” de serlo. Algo inevitable.  
Algo parecido ocurre con la ‘radicalización’, un concepto que se está convirtiendo 
también en exclusivo.
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Como hemos apuntado antes, las prisas y la inercia son algunas de las causas  
del por qué contamos mal lo que pasa. La adicción de los medios por la actualidad, 
apoyada por las nuevas plataformas y redes sociales, han convertido la información 
en una droga que ha creado miles de millones de adictos a la última hora, siempre 
frenética. Es necesario esforzarse por aportar siquiera un dato sobre el contexto,  
el porqué y el para qué. Detener el frenesí informativo es capital para detener  
las narrativas tóxicas. Para detener los discursos de odio.

Otra de las cuestiones a apuntar es la mala calidad de la formación en las escuelas 
de periodismo de nuestro país. Con un programa formativo cada vez más enfocado 
a cuestiones técnicas y al emprendimiento, las escuelas de comunicación plantean 
cada vez menos a sus alumnos dilemas éticos, a los que deberían enfrentarse a diario.  
Así, somos capaces (los periodistas) de hacer una crónica visualmente impecable,  
pero no distinguimos si el mensaje que estamos lanzando es de calidad o no,  
si criminalizamos o no, si ocultamos o no otra parte de la historia o si el contenido 
que producimos responde a unos intereses determinados. No nos cuestionamos,  
y esto es sumamente peligroso, las consecuencias de nuestras acciones cuando  
emitimos información como profesionales de los medios.

Sin embargo, uno de los grandes desafíos para combatir el odio y del que nunca 
se habla es la regulación del sistema de medios en nuestro país. Si alguien espera 
frenar los discursos de odio, lo primero que tiene que plantearse es qué medios  
de comunicación dominan el espectro radioeléctrico, de titularidad pública. 
Qué medios consumen nuestra población, de forma mayoritaria y en cuales se forman  
las opiniones públicas.

Según recientes encuestas es la televisión, principalmente, dominada por un duopolio  
(Atresmedia y Mediaset), cuyas empresas copan más del 85% de la inversión publici-
taria. Estas grandes corporaciones mediáticas son propiedad de bancos, petroleras,  
fondos de inversión y un largo etcétera de empresas interesadas en crear ciertos  
climas de opinión que les sean favorables. También orientan nuestro consumo,  
nuestras ideas y opiniones políticas y sociales. No son neutrales y suponen nues-
tra ventana al mundo para conocer las realidades cercanas y las únicas para  
comprender las lejanas.

Como decía el activista norteamericano Malcom X, “los medios podrán hacernos  
amar al opresor y odiar al oprimido”. Más incluso si la diversidad de medios  
que irrumpen en nuestra televisión, nuestros quioscos y nuestras radios es escasa. 
Un régimen del audiovisual sin controles externos ni organismos públicos e inde-
pendientes que ejerzan un verdadero contrapoder coercitivo ante las malas praxis 
profesionales como ocurre en otros países como Portugal, Francia o Reino Unido.

Urge por tanto una reforma del sistema de medios en nuestro país que democratice 
las ondas, en las que se de cabida a los medios de la ciudadanía, los medios comu-
nitarios y sin ánimo de lucro. Medios diferentes que aportarían una visión distinta 
de la realidad, con las voces que no están representadas en los medios comerciales.

Es importante señalar que los medios de comunicación tienen la función de educar, 
informar y entretener. Esto es lo que la UNESCO llama ‘servicio público’, algo que 
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ha sido abandonado en pos del ‘servicio de lucro’. Debemos pues, exigir a nuestros  
responsables públicos que legislen para que aquellos prestadores de servicios  
de comunicación que están utilizando el espectro radioeléctrico, que es de dominio 
público, prioricen el servicio público a la maximización de beneficios.

Sin embargo, en épocas oscuras, como la que vivimos, los medios tienen una función  
capital: mediar. Deben convertirse en espacios de diálogo, intercambio y reso-
lución de conflictos, algo a lo que no estamos muy acostumbrados en el país.  
Un maravilloso ejemplo lo aporta la periodista congoleña Caddy Adzuba, que a través  
de la emisora comunitaria Radio Okapi, contribuye a la resolución de conflictos  
a través de las ondas.

Así, las tertulias de televisión y radio en las que se enfrentan posturas irreconcilia-
bles, o las posturas escoradas de algunos medios de comunicación en nuestro país,  
solo crean un clima de odio y de ruptura de la convivencia. Tenemos pues, que girar  
la mirada al Sur para aprender que hay otras formas de usar los medios como  
una herramienta para la convivencia, la emancipación y la concordia.

Para que los medios sean herramientas para la paz y la desactivación de la xenofobia,  
el antisemitismo y la islamofobia, tienen que ayudar a entender y comprender  
la realidad. Una realidad compleja que necesita de tiempo y herramientas suficien-
tes para tratar con rigor los datos, aportar contexto y explicar y hacer entender  
(que no es lo mismo) el origen de los conflictos, haciendo una clara diferencia entre  
la víctima y el opresor asegurando un periodismo exigente con la rendición de cuentas  
y la denuncia de la impunidad.

En lo que respecto al tratamiento del Mundo Árabe, podríamos recalcar que una 
de las cuestiones a analizar por los medios de comunicación es la ‘tanatopolítica  
mediática’. Su representación es, a menudo, basada en la muerte, en la celebración 
de la misma y el duelo de los pueblos. Bombardeados por sus dictadores, como es el 
caso de Siria, o por las potencias ocupantes, como es el caso de Palestina por Israel,  
lo cierto es que rara vez conocemos los nombres o historias vitales que hay más  
allá de esos cuerpos en posturas imposibles, mutilados o desfigurados con los  
que nos atormentan los 10 segundos del resumen de internacional. La representa-
ción de todo un pueblo a través de la muerte es una forma, como apunta Alba Rico, 
de robarles la vida a través de las imágenes, de deshumanizarlos.

El escritor palestino Edward Said, afirmó que la invasión de Iraq no hubiese sido 
posible sin el papel deshumanizador de los medios de comunicación.  Es por ello 
urgente recuperar un periodismo que invite a la reflexión, apelando al sentido crítico 
de la ciudadanía y a su madurez intelectual para llegar a comprender y, por tanto, 
abrir una puerta de entendimiento, hacia “el otro”.

Para ello es necesario una sociedad civil que defienda la libertad de expresión como 
valor universal y no como valor occidental, como ocurrió tras los atentados de Charlie 
Hebdo en París, en los que el entonces presidente Hollande habló de defender los 
valores de Francia frente a los valores de ‘otros’. Arrogarse la propiedad de valores 
como la libertad de expresión, de culto o de manifestación, niega la universalidad de 
los mismos y supone un robo a toda la humanidad.

ISLAMOFOBIA: LA NARRATIVA DEL ODIO



3434

El papel deshumanizante de los medios de comunicación dan cifras para la preocu-
pación. Según el Observatorio de la Islamofobia, solo durante el primer semestre  
del 2017, el 66% del total de noticias analizadas incluían indiscutiblemente ideas  
islamófobas (título/subtítulo y/o texto e imagen), o –sin ser explícitas– favorecen  
interpretaciones islamófobas.

Además de las cuestiones planteadas anteriormente, habría que añadir las noticias 
falsas -fake news- así como los bulos por redes sociales como otra gran preocupación 
que fomenta la islamofobia por su nivel de permeabilidad, sobre todo, entre las cla-
ses más populares de la población, aquellas que más sufren la crisis y que disponen 
de menores mecanismos de protección y de respuesta ante la apelación al miedo.

LA ISRAELIZACIÓN DE EUROPA

Israel ha sido, desde su creación en 1948, una fuente de clichés así como un gran 
laboratorio donde se ha estado ensayando y exportando un imaginario islamófobo  
a occidente. Un imaginario construido para permitir a su población sobrellevar  
la construcción de una sociedad levantada sobre una limpieza étnica que hoy día 
continúa sobre la población palestina y asegurar impunidad en la comisión de  
su proyecto colonial. Muchas de esas ideas islamófobas que hoy triunfan en Europa 
han sido útiles herramientas de deshumanización del otro árabe en Tierra Santa.

Puede resultar interesante explorar los estudios de la israelí Nurit Peled-Elhanan, 
que investigó durante años la imagen de los palestinos y los árabes en los libros  
de texto de los escolares en Israel. Nurit concluyó que se daba una imagen “estereo-
tipada y racista, reducida a rasgos primitivos y simplistas, negándoles todo trazo de 
humanidad o referencia a su identidad cultural y a su pasado en Palestina” y subrayó 
que “el objetivo era deshumanizar a los palestinos para presentarlos como un proble-
ma a eliminar”.

Israel ha contribuido desde 1948 a nutrir el imaginario islamófobo de Occidente 
de forma determinante. Desde la creación de un Estado “occidental” en mitad  
del Mundo Árabe, sus mitos fundacionales, entre los que destaca ‘la única demo-
cracia en Oriente Próximo’, han constituido una base falsa, pero pragmática visto  
el devenir de la historia, para confirmar las teorías xenófobas del choque  
de civilizaciones de Samuel Hantington y sus acólitos líderes del mundo libre:  
Bush, Blair y Aznar. Eso a lo que Eduard Said llamó “orientalismo” y que no es 
más que otra forma de colonialismo global. Israel, a través de sus universidades,  
que actúan como auténticos think tank islamófobos, ha logrado que en Europa  
se imponga la idea de un Mundo Árabe hostil que hay que combatir como una guerra 
santa en un nuevo desafío de la supremacía racial en la que juega, como siempre,  
la dicotomía seguridad/libertad.

Pero la israelización de Europa supone, a grandes rasgos, como bien apunta  
el periodista Joan Cañete, una adopción de la política israelí en su relación con  
Oriente Próximo. Un ejemplo de ello es la adopción de buena parte de las medidas 
legislativas y de seguridad, previamente puestas en práctica en Israel, en los países 
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europeos. Las medidas de excepción, como las que rige en Francia tras la incorpo-
ración de muchas de las prerrogativas del estado de excepción al derecho por parte  
de Macron, las patriot acts norteamericanas o las leyes mordazas en España,  
son medidas antes puestas en marcha en un contexto de ocupación militar en Israel.

La exportación de su política de seguridad, incluyendo el control de las fronteras,  
supone un nido de odio del que se alimenta el nuevo Alt-right global. Buen ejemplo  
de ello son las anunciadas medidas islamófobas del presidente norteamericano 
Donald Trump del veto migratorio por origen o de la premier de Reino Unido, Theresa 
May, de no permitir viajar con ciertos aparatos electrónicos a personas que vengan 
de determinados países.

De la misma forma, la exportación de las Crowd Control Weapons (CCWs) a Europa 
tras el aumento de las protestas por la desigualdad y la crisis, han blindado la relación  
entre el país sionista y Europa en materia de armas y seguridad. El uso de las CCWs 
por parte de los antidisturbios contra manifestantes en las manifestaciones viene  
de la mano del entrenamiento policial que reciben nuestras fuerzas de seguridad  
por parte de Israel, que más que un país es un ejército.

La guardia civil, la policía nacional o los mossos d’esquadra reciben periódicamen-
te entrenamiento militar en Israel en técnicas de dudosa legalidad en Europa,  
entre las que se han documentado torturas. Tan grave es el asunto que Portugal  
acabó por descolgarse de un programa europeo llamado LAW TRAIN con el Ministerio 
de Seguridad Pública de Israel, la Policía Nacional de Israel y la Universidad israelí  
de Bar Ilan destinado a unificar las metodologías de interrogatorio policial.  
Programa en el que continua participando España sus cuerpos y fuerzas de seguridad. 
 
Esto está asociado a la venta de armas, donde encontramos una mayor desvergüenza  
y de la que obtienen pingües beneficios, al promocionarla como “probada en  
combate”.  Israel utiliza a la población palestina y su situación de supremacía mili-
tar sobre el terreno para ensayar nuevas armas con ellos. Tanto en ese moderno  
(y masivo) campo de concentración en el que ha convertido a Gaza  como en los 
bantustanes palestinos de Cisjordania, Israel prueba nuevas armas contra los inde-
fensos palestinos que luego venden tested in combat en las ferias de armamento 
mundiales, incluida la Homsec de Madrid. Los beneficios de su industria de repre-
sión conllevan una estrategia de marca que hace, a todas luces, agua. Si estuvieran 
luchando contra los terroristas ¿Cómo es que en más de medio siglo no han logrado 
acabar con ellos? No es Israel, por tanto, un ejemplo de eficacia en su lucha contra  
el terror, más bien lo contrario.

Así, muchos de los métodos y las estrategias de seguridad y de lucha contra el terro-
rismo que se aplican en nuestros países, tienen origen en Israel. Los argumentarios 
para ponerlas en marcha y que buscan la aceptación de la opinión pública, también. 
El argumentario israelí trata de enmarcar la lucha contra los palestinos dentro de la 
lucha global contra el terrorismo, y no en un proceso de ocupación militar y coloniza-
ción por asentamientos.
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EL USO DEL ANTISEMITISMO PARA SILENCIAR VOCES CRÍTICAS. 
 
El triunfo de la narrativa islamófoba israelí en el imaginario colectivo de occidente  
y la exitosa campaña sionista para vincular la colonización de Palestina dentro  
de la lucha global contra el terrorismo, ha comprometido la lucha por la liberación 
y reivindicación de los derechos humanos del pueblo palestino hasta nuestros días.

Tras el lanzamiento en 2005 de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones 
contra el Apartheid israelí (BDS), por parte de la sociedad civil palestina, las pérdidas 
económicas y el daño a la imagen de Israel no ha hecho más que crecer. La marca 
Israel se ha convertido en tóxica para los negocios y la industria de la colonización  
se ha visto en serios aprietos por las presiones de instituciones, gobiernos  
y sociedad civil en todo el mundo. Tal es la amenaza, que según un reciente estudio  
de comienzos de 2018 del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional  
de la Universidad de Tel Aviv, el boicot puede dañar al Estado Israelí más que  
un ataque militar.

Así, Israel dedica más de 100 millones de dólares anuales a luchar contra esta 
campaña de defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos que  
promueve un boicot a Israel hasta que éste cumpla con el derecho internacional,  
termine con la discriminación racial que sufren los palestinos, acabe con la ocupa-
ción y asegure el derecho de retorno de los refugiados.

Una guerra sucia que ha trasladado a nuestros países utilizando el antisemitismo 
como arma arrojadiza para todo aquel que realice alguna crítica al estado de Israel.  
Críticas legítimas amparadas por la libertad de expresión pero que  Israel está  
buscando criminalizar a través de una ofensiva legal y mediática en toda regla  
en la que busca vincular la campaña BDS al terrorismo yihadista y al antisemitismo.

Esta ofensiva persigue vincular las críticas a Israel por su política colonial y de violación 
continuada de los derechos humanos en un delito de odio de antisemitismo. Israel 
busca así acallar las voces críticas contra la ocupación y criminalizarlas a la vez que 
provoca una banalización de un grave delito que deberíamos tomar muy en serio. 
 
Esta estrategia de criminalización del movimiento de solidaridad con Palestina, crean-
do un ambiente similar al macartismo, abogando por la supresión de las libertades 
civiles y de expresión, no solo supone una amenaza a la soberanía y la democracia 
en nuestros países, sino a nuestras libertades civiles. Defender los derechos de la 
población palestina es defender, por tanto, la libertad de expresión en nuestro país.

La campaña BDS es una apelación a las conciencias de todo el mundo de actuar apli-
cando la misma estrategia que derribó el apartheid en Sudáfrica. La campaña BDS  
no es una campaña antisemita, ya que no ataca la identidad, sino la complicidad. 
En esta complicidad con la ocupación y los crímenes de guerra se encuentran,  
en su mayoría instituciones israelíes y universidades, pero también empresas  
europeas que hacen negocio con la ocupación.

Es importante señalar que en el BDS juegan un rol fundamental organizaciones judías 
que están siendo objetivo directo de Israel, como Jewish Voice for Peace o Codepink. 
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Judíos israelíes que tienen vetada la entrada a su país por apoyar a los palestinos  
a través de esta campaña de defensa de los derechos humanos.

En el apartheid de Sudáfrica se utilizaban estos mismos mecanismos de crimi-
nalización contra los que consideraban a los negros como iguales. Hay por tanto  
una utilización malévola de la figura de los delitos de odio utilizada por Israel que los 
banaliza y los perturba. El uso del antisemitismo como arma arrojadiza para atacar la 
solidaridad con Palestina es una forma de traer la guerra sucia contra los palestinos 
a nuestro país. Algo que no es nada nuevo.

Esta campaña en contra del BDS alimenta, además, una islamofobia galopante  
por toda Europa y repite los mismos errores que la marea antisemita que acabó  
por encerrar en guetos a millones de judíos. Solidarizarse con esos judíos contempo-
ráneos que son los palestinos, es un deber histórico que debemos impulsar desde 
Europa para que no vuelva a repetirse la misma historia.

Es por ello que, si queremos luchar contra la islamofobia, hay que desactivar  
la mayor fuente de clichés y estereotipos islamófobos, que es la ocupación  
de Palestina. Por tanto, luchar contra la islamofobia significa luchar contra  
la ocupación de Palestina.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

 E Israel ha sido y es la principal fuente de clichés, estereotipos   
y argumentario islamófobo del mundo. Acabar con la ocupación  
de Palestina desde una perspectiva  decolonial y antisionista es 
fundamental para arrancar las raíces de la islamofobia y evitar  
que crezca de nuevo con tal virulencia y fundamentalismo. Así, apoyar   
la capaña antirracista del BDS es la mejor forma de luchar contra la isla-
mofobia en origen.

 E “La Historia es un basurero lleno de material de deshechos, de clichés 
positivos y negativos; como la memoria es muy corta, los informado-
res deberían escoger los positivos, los lugares comunes, que es la única  
manera de entendernos”, señala Alba Rico. Recuperar la memoria histórica  
de nuestros antepasados, y reivindicar el legado andalusí, su herencia  
lingüística, cultural y social es fundamental para frenar la intolerancia  
y el fascismo en general y la islamofobia en particular. No todos los países  
de Europa disponen de un legado así. España debería (por respeto  
a su pasado) erigirse en un ejemplo de puente de entendimiento  
y de fraternidad entre los pueblos del mediterráneo y no dejarse llevar 
por la inercia xenófoba de Europa. Esto implica también, por su puesto, 
soltar la mochila falaz de la Reconquista católica, que supuso la vuelta  
a una época oscura para el avance social.  

 E Quizá gracias a nuestro pasado, nuestra arquitectura diseñada para el  
encuentro y esos espacios comunes, el movimiento del 15M,  genuina-
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mente español, patrióticamente soberano, pareció habernos vacunado 
contra ciertos tipos de respuestas xenófobas. Pero nada más lejos de la 
realidad. Una vacuna sin recuerdo puede llegar a fallar.

 E Es necesario (y urgente) crear identidades culturales nuevas que incluyan 
a los musulmanes y el legado andalusí como parte indisoluble de la nueva 
sociedad, especialmente de aquellos musulmanes de segunda y tercera 
generación nacidos en nuestro país pero que continúan siendo exclui-
dos de la identidad patria a pesar de ser españoles. Una condena a ser  
eternamente extranjeros en su propia tierra.

 E En la creación de esa nueva identidad, es necesario crear nuevos espacios  
de encuentro que pasan, necesariamente por nuevos significados. 
Afortunadamente, los voceros la narrativa tóxica no tiene voceros pres-
tigiosos y autorizados en nuestro país pero es importante visibilizar 
ejemplos de cambio. Estos ejemplos pasa por la creación de referentes  
personales en la política, la cultura, la sociedad y la publicidad. Necesitamos  
a mujeres con hiyab que presenten los informativos, que sean portavoces 
en el Congreso de los diputados y que se partan la cara en los debates  
y tertulias de radio y televisión.

 E Los medios deben mediar y ser claves en la resolución de conflictos,  
no pirómanos de la convivencia. Para ello es urgente poner orden  
en el audiovisual y democratizar las ondas, regulando la profesión pe-
riodística, mejorando la formación de los futuros profesionales de la co-
municación, acabando con la precariedad y dando cabida en el espectro  
a nuevas voces y formas de gestión de los medios. Sólo así nos asegurare-
mos la pluralidad y la independencia necesarias para que los medios y sus 
profesionales cumplan la verdadera función pública que les corresponde.

 E Para emprender todo este camino, ellas, las comunidades racializadas  
deben liderar. Nuestro papel es buscar el espacio de encuentro y facilitar 
el camino para que las estrategias de emancipación que de ellas emanen 
sean llevadas a cabo, acompañando los procesos.  
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Así, es fundamental hacer memoria, como apunta Santiago Alba Rico, en su libro, 
Islamofobia, nosotros, los otros, el miedo, para no repetir la historia:

Siempre pensamos que los judíos fueron masacrados y exterminados durante la Segunda 
Guerra Mundial porque un gobierno muy malo con un programa de exterminio se hizo 
con el poder en Alemania. No, esos dos elementos fueron posibles precisamente porque 
durante siglos, y desde luego, durante todas las décadas anteriores, (de racialización,  
de enemigo interno, de unidad negativa inasimilable) en Europa se había tratado a las 
comunidades judías exactamente como hoy se trata a las comunidades musulmanas. 
Es decir, que cuando nos horrorizamos ante el Holocausto se nos olvida que fue posible 
porque en ese momento no nos horrorizaba el trato que se infligía a los judíos. Que fue, 
por tanto, la aceptación de la inferioridad de una determinada comunidad, convertida 
en programa de gobierno por un partido que, de alguna manera, hizo visible y manipuló  
el racismo de un sector de la población, lo que hizo posible el Holocausto. Alertemos  
entonces sobre las consecuencias históricas que tiene la aplicación de esquemas de ex-
clusión en las relaciones de poder. Si utilizamos estos esquemas, acabaremos constru-
yendo inevitablemente otros incómodos, prescindibles y exterminables. Y si construimos 
otros incómodos y exterminables y tenemos los medios para exterminarlos, apenas haya  
una ocasión histórica que lo permita acabaremos haciéndolo.
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INTRODUCCIÓN

Cuando recibí la invitación para realizar la ponencia de apertura en la segunda Jornada 
realizada en la Universidad de Sevilla pensé: “¡Vaya regalito!. Una hora para describir 
a jóvenes periodistas e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la isla de la Cartuja “el papel de los medios en el imaginario social y en la construc-
ción del discurso de odio”… no hay mejor plan para empezar la mañana.”

Una vez pasado el primer momento de “euforia”, me di el gusto de analizar la ven-
tana de oportunidad que me ofrecía esta propuesta y decidir cómo aprovecharía 
los sesenta minutos escasos de un martes de noviembre a las nueve de la maña-
na.Dos caminos distintos se planteaban: volver a cargar contra la industria de la  
información durante una hora salvaje de ejemplos demoledores de cómo los medios 
destruyen el concepto clásico de periodismo y se convierten en apisonadoras de  
espíritu crítico sembrando a su paso estereotipos y prejuicios que apunten  
a mayores beneficios de los grupos de poder de los que son propiedad (suspiro);  
o realizar una intervención participativa, colmada de dudas y preguntas provocadoras,  
que hiciera que las muchas (o pocas) personas participantes despertaran defi-
nitivamente esa mañana y decidieran quedarse con nosotros el resto del día.  
Reconozco que por pereza no me puse en la búsqueda de seleccionar todos esos 
ejemplos demoledores y volví a retomar el espíritu socrático y la sonrisa permanente 
para agitar la reflexión en aquella fría mañana y apostar por la mayéutica.

 
La propuesta:

En primer lugar delimitar la responsabilidad de “los medios” en el imaginario  
social y la construcción del discurso del odio. Escapar del “absoluto” como de la peste  
y desarrollar el debate y la reflexión en el campo de los grises, de lo relativo.  
Los medios NO son responsables del imaginario social pero SÍ lo influyen de una 
forma importante.

Llegados a este punto había que poner en valor el término PERIODISMO, principal 
materia prima para la construcción de imaginario social por parte de los medios, 
y un campo de batalla en el que pretendía involucrar a estudiantes e investigadores 
de la facultad visitada. La trampa estaba dispuesta y ya sólo faltaba una buena excu-
sa, y esta fue la frase que planteamos como punto de partida:

El papel de los medios en el imaginario 
social y en la construcción  
del discurso del odio
Autor Ángel Galán del Rey (comunicador).
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En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento,  
tenéis también la explicación de por qué ha sucedido; en el mal periodismo,  
en cambio, encontramos sólo la descripción, sin ninguna conexión o referencia  
al contexto histórico. 
RYSZARD KAPUSCINSKI

DESARROLLO

Una vez que partimos de un lugar común, el buen periodismo, partimos a definir los 
términos que nos han traído aquí esta mañana.

¿Qué es el imaginario social? ¿Por qué hablamos de algunos temas y de otros no?  
¿Cuál es la percepción de la mayoría de la sociedad en relación a: inmigración,  
terrorismo, Cataluña, igualdad entre hombres y mujeres (feminismo)?

Proponer temas controvertidos en la actualidad informativa nos invita a aceptar  
la dualidad personal de cada uno: periodista por un lado, consumidor de 
información por otro.

 
Inmigración

¿Cuál es la imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de “inmigra-
ción” en los medios? La falta de tiempo nos impidió hacer la dinámica prevista:  
“Pinta la inmigración”. Básicamente consistía en que cada asistente pintase  
en un folio en blanco (cada cuál según su capacidad) lo que considera que los me-
dios transmiten en relación a la inmigración. Una dinámica que he desarrollado  
en colegios, institutos e incluso facultades y siempre se obtienen resultados  
similares. Una amplia mayoría acaba dibujando pateras, vallas y policías. No importa  
que la realidad objetiva no sea esa. Gonzalo Fanjul, a través del blog de El País  
3.500 millones, nos lo recuerda:

“Con excepciones contadas, tienen un efecto neutro sobre los salarios de las  
poblaciones en las que se establecen, reducen la desigualdad global y contribuyen  
al reequilibrio demográfico en sociedades envejecidas como la nuestra. Y no existe vin-
culación probada alguna entre los refugiados y el terrorismo o entre la abundancia de 
migrantes y el incremento de la inseguridad; más bien lo contrario.

Si estos son los hechos, ¿por qué según la Organización Internacional de Migraciones 
82 de cada 100 europeos (73/100, en el caso de los norteamericanos) quieren  
ver los niveles de inmigración reducidos o congelados? Por una razón muy simple: los 
hechos racionales cuentan en este debate muy poco en comparación con las emociones 
y las percepciones.”

Con este primer tema empiezan las “sonrisillas”, los movimientos incómodos  
en las sillas, algunas miradas de disconformidad. Señal de que funciona. Así que nos 
metemos de lleno en la cuestión.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN EL IMAGINARIO SOCIAL Y EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO DEL ODIO
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Terrorismo

Empezamos con otra dinámica de situación dialogada:

“¿Todos los musulmanes son terroristas? 

Obvio que no, ¿verdad?

Pero si voy en el transporte público camino de la facultad y en una parada se sube 
un chico con todas las características que le definen (desde el imaginario colectivo)  
como joven musulmán: moreno, con barba, su sudadera gastada y una mochila.  
Y este chico se sienta un poco más atrás nuestra ¿Cómo nos sentimos?”

Aquí las “sonrisillas” se acentúan, algún asistente directamente se ríe, también hay 
más personas que se incomodan, y sigo:

“Poco antes de nuestra parada vemos al mismo chico levantarse para bajar del trans-
porte. Pero… no lleva la mochila.”

Las risas y las miradas se disparan y siempre hay quién intenta justificar ese senti-
miento identificado, prejuicioso: “Pero es que es normal sentir eso con todo lo que 
está pasando.”

“CORRECTO. Con todo lo que está pasando:

Entre 2000 y 2016 253 personas han muerto en España víctimas de ataques  
terroristas (193 son víctimas de los atentados del 11M). Y debiera ser “normal” que  
sintiéramos un riesgo para nuestra vida ante determinadas circunstancias.  
Pero si es la probabilidad de sentir nuestra vida en riesgo, sólo en el año 2016 han 
muerto 1.810 personas en accidentes de tráfico, 22.945 personas fallecidas desde 
2007. ¿Sentimos miedo al subirnos a un coche?

¿Está sobredimensionado en los medios el riesgo a sufrir un ataque terrorista?  
¿Está estereotipada la imagen del terrorista, solapada además con la imagen  
de una determinada minoría? ¿Podemos controlar racionalmente ese riesgo a vivir  
un atentado  terrorista?”

En este punto y cuando estamos a punto de entrar en el siguiente tema nacen las 
primeras manifestaciones indignadas entre la audiencia:

“Pero, ¿esto que tiene que ver? Aquí se están mezclando cosas y la verdad no estoy 
entiendo a donde se quiere llegar. Porque no sé cuál es el papel de los periodistas  
y qué responsabilidad  tenemos en todo esto.”

Los leves asentimientos entre las personas que rodean a la interlocutora salpicado  
por algunas sonrisas de complicidad me avisan de que hemos llegado al punto  
de atención deseado. Un porcentaje de las personas asistentes ya están atentas,  
así que tenemos que dejar los últimos dos temas en recámara: Cataluña y feminismo.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN EL IMAGINARIO SOCIAL Y EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO DEL ODIO
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DESENLACE

“La información que nos llega tiene cada vez menos datos y más opinión.  
Una opinión cada vez más alejada de los datos objetivos y más cerca de los estereoti-
pos y prejuicios. Si nosotras y nosotros como personas críticas, que hemos decidido 
prepararnos para trabajar en los medios y muchas de vosotras (la mayoría de las 
personas presentes estudian la especialidad de Periodismo) en periódicos o forma-
tos informativos, tenemos prejuicios y estereotipos vinculados a temas de especial 
relevancia hoy día, ¿qué imagen pueden tener personas que no conozcan o no se 
preocupen por conocer la veracidad de las informaciones que les llegan?”

No me resigno a darle su golpecito a la industria de la comunicación:

“Se ha acabado esto, esto se ha acabado, los medios están comprados. El periodismo 
ha ido perdiendo el contexto, el discurso de la palabra, se ha redirigido hacia las emo-
ciones y el espectáculo: es una mercancía.” 

BRU ROVIRA

 
“El periodista tiene gran responsabilidad. La información, en la mayoría de los  
casos, sigue siendo elaborada por personas con criterios periodísticos. Criterios que 
nos invitan a contrastar la información, a contextualizar los hechos. No lo digo yo, 
por citar algunas entidades que a través de recomendaciones o libros de estilo nos 
exhortan a realizar un periodismo comprometido con la veracidad: la Federación de 
Asociaciones de Periodistas, el Consejo Audiovisual de Andalucía, Radio Televisión 
Española o la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía (EMA), 
que además tiene sus estudios en esta misma calle. Hay una omisión durante  
el trabajo de estas recomendaciones que atentan directamente contra la credibili-
dad del periodismo, es nuestra labor recuperarlas en nuestra tarea como periodistas  
y contribuir a trasladar una imagen de la realidad menos estereotipada.”

“Los medios construyen imaginario social, los periodistas construimos imaginario 
social, y cuando ese imaginario social apunta a determinadas minorías como res-
ponsables de actitudes injustas o despiadadas no es descabellado afirmar que se 
está alentando el discurso del odio. No nos equivoquemos pensando que el discurso 
del odio sólo está presente en personas de una determinada ideología. El discurso 
del odio es consecuencia de una interpretación errada de la realidad (un error que 
puede ser intencional o causal) y en el momento en que alentamos afirmaciones que 
apuntan a minorías estereotipadas con actitudes negativas estamos animando a su 
discriminación. La clave sigue siendo trabajar desde los datos objetivos, básicos en la 
labor del periodista, iniciativas como Stop Rumores los ponen en valor. Pero sobreto-
do hace falta dedicarle el tiempo y la constancia que merece el trabajo periodístico. 
Como último apunte una invitación y una frase. La invitación que os quedéis al resto 
de actividades planeadas para el día de hoy y la frase:

“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo.”  
RYSZARD KAPUSCINSKI
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TALLER : «Periodismo responsable  
con las minorías y los colectivos marginados.  
Cómo documentarse, redactar y publicar 
noticias y reportajes en tiempos 
‘desinformativos’».
Autor @ManuMediavilla  (periodista freelance y Secretario General del Sindicato  
de Periodistas de Madrid (SPM-FeSP).

INTRODUCCIÓN

Pocos días antes del taller circuló por WhatsApp un mensaje que destilaba intole-
rancia multiplicada por tres: a la inmigración (“Soy argentino, mis padres argenti-
nos, pero... mi mujer es venezolana; y vengo a arreglar tu puto país”), a las personas 
con discapacidad (“Y mi silla y mi sueldo, lo pagas tú”) y a un grupo político legal 
con presencia en el Parlamento (el protagonista era Pablo Echenique, Secretario  
de Organización de Podemos).

Los intolerantes recelos por el origen argentino de algunos políticos no son novedad. 
Pocos días antes del taller, ‘El Semanal Digital’ publicaba en un artículo que “el sepa-
ratismo tiene un filón llegado de allí” en el que se citaban varias personas conocidas 
del mismo origen. Un par de días después, ‘Periodista Digital’ replicaba el artículo  
con algunos ‘añadidos’ despectivos, cuando no ofensivos, hacia los protagonistas. 

La sombra de la intolerancia es alargada, y se cuela con mayor facilidad por las redes  
sociales. Moha Gerehou, periodista y activista contra el racismo, lo sabe bien.  
Tras abogar en una columna de opinión por “consolidar la lucha política bajo el lideraz-
go de quienes sufrimos el racismo en primera persona y con el apoyo de quienes no: solo 
así construiremos una sociedad antirracista”, el periodista Hermann Terstsch se per-
mitió replicarle por Twitter: “Otro malentendido. Creer que se llega a un país huyendo 
del propio y hay que cambiar las reglas del país que acoge”. Todo un patinazo, ya que, 
como le aclaró Gerehou, “ni he huido de ningún país ni España me ha acogido porque 
nací en Huesca. Así que sacúdete un poco, que se te cae el racismo”.

MINORÍAS Y COLECTIVOS MARGINADOS

El discurso de odio tiene como objetivos habituales a personas y grupos de colectivos  
minoritarios y/o marginados  –las mujeres no son una minoría, pero son discri-
minadas sistemáticamente–.  Y las tendencias sociales de los últimos años están  
acentuando el foco intolerante en algunos ámbitos, sobre todo el de las personas  
refugiadas e inmigrantes, grandes víctimas de las insolidarias políticas migratorias 
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de la Unión Europea y Estados Unidos y del discurso racista de la ultraderecha xenó-
foba que cala en amplias capas del electorado. 

Si la crisis económica ha favorecido los falsos tópicos descalificadores contra las  
personas inmigrantes –”nos quitan el trabajo, acaparan las ayudas sociales, colapsan 
las urgencias”–, el terrorismo yihadista ha alimentado el argumentario discriminador 
de la islamofobia, y ello a pesar de que el 90% de atentados y víctimas se producen  
en países de mayoría musulmana. Tengo constancia directa de la consecuente  
marginación cotidiana: mala atención a marroquíes en bares y restaurantes  
–también por parte de inmigrantes de Europa del Este y de Latinoamérica–, despidos  
laborales injustificados, acusaciones infundadas de drogadicción materna por  
un ‘falso positivo’ de un bebé...

Otro importante foco del discurso de odio está siendo el colectivo LGTBI, víctima 
de numerosos episodios de acoso en las calles y en las redes sociales, e incluso de 
estruendosas campañas descalificadoras como la de Hazte Oír contra las que deno-
mina “leyes de adoctrinamiento sexual”. 

En el capítulo de fobias que sirven de caldo de cultivo al discurso de odio no faltan 
las dirigidas a colectivos tradicionalmente marginados como el pueblo gitano y la 
inmigración romaní. También se deja ver la aporofobia o fobia contra las personas 
pobres, un colectivo que se ha ensanchado con la crisis y que tiene uno de sus perfi-
les más severos en las personas sin hogar, víctimas frecuentes de humillación, acoso 
e incluso agresiones. Otro grupo social que tampoco se libra de la intolerancia son 
las personas con discapacidad, blanco habitual de chistes y comentarios ofensivos, 
cuando no puro y simple maltrato. 

Mención especial merecen las mujeres, cuyo destacado peso poblacional, educativo 
y laboral no ha bastado para acabar con su discriminación sistemática. Incluso en 
tiempos de legislaciones más igualitarias y de movilización y liderazgo feministas, 
persiste una violencia de género abrumadora. Y, peor aún, se ve reforzada por mi-
cromachismos cotidianos y por discursos de odio que mezclan el insulto –”feminazis, 
ideología de género”-- con tópicos machistas como el mito de las “denuncias falsas”, 
desmentido (no llegan al 1%) por todas las estadísticas oficiales. Tal es el nivel desca-
lificador contra el feminismo, que el insulto alcanza a cualquier hombre –”traidor de 
género”, llegaron a llamar a un ponente de estas jornadas-- que se ‘atreva’ a compar-
tir iniciativas igualitarias. 

DISCURSO DEL ODIO

La frontera entre discurso de odio y libertad de expresión suele ser una línea muy fina. 
 
Como señala la organización defensora de la libertad de expresión y el derecho  
a la información Artículo 19, no hay definiciones legales universalmente aceptadas  
de “discurso de odio”. Aunque algunas, como la adoptada en 1997 por el Comité  
de Ministros del Consejo de Europa, pueden contribuir a situar la cuestión:  
discurso de odio son “todas las formas de expresión que difundan, inciten,  
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promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras  
formas de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por  
el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra 
las minorías, los migrantes y las personas de origen inmigrante”.

En su “Kit de herramientas” sobre ese tema, Artículo 19 recuerda que la normativa 
internacional de derechos humanos deja claro que la libertad de expresión no puede 
limitarse solo por resultar ofensiva o insultante. Las limitaciones solo podrían justifi-
carse si fueran la única forma de evitar que ocurran daños graves, en casos extremos 
de odio con amenazas directas y con intención y probabilidad de incitar a la violencia 
o la discriminación. 

Frank La Rue, subdirector general de la UNESCO para la Comunicación e Información 
y ex Relator Especial de la ONU sobre Protección y Promoción de la Libertad  
de Opinión y Expresión, recalca que el discurso de odio “tiene que ser visto como  
una excepción”, y aclara que el nombre adecuado debería ser “discurso de inci-
tación al odio”, en el sentido de incitación a agredir a otra persona o grupo.  
Sus características  serían: 1) “Voluntad deliberada de dañar a la persona o grupo”  
a quien “va destinada la expresión odiosa”; 2) “Intención deliberada de incitar  
a otras personas a dañar a esa persona o grupo”; 3) “Fuertes indicios” de que hay  
o puede haber “un daño real” inminente. 

En todo caso, remacha La Rue, cualquier enfoque debe ser excepcional para 
no caer “en prohibiciones que atentan contra el derecho a la libertad de expresión  
o en la creación de un contexto en el que las personas dejen de expresarse libremente  
por miedo a ser penadas por ello”.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La precisión tiene pleno sentido desde el momento en que el derecho a la libertad 
de expresión –que va íntimamente unido al derecho a la información– es imprescin-
dible para poder ejercer otros derechos y constituye la base de una sociedad libre, 
 democrática y participativa. 

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ya lo dejó claro 
en 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;  
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar  
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión”. Y el artículo 20 de la Constitución española  
de 1978 lo asumió al reconocer y proteger los derechos “a expresar y difundir  
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito  
o cualquier otro medio de reproducción”, y “a comunicar o recibir libremente  
información veraz por cualquier medio de difusión”. 

Esa condición de derecho humano fundamental avala la necesidad de abordar con 
la máxima cautela legal el problema del discurso de odio para, como decía La Rue,  
no caer en medidas que coarten la libertad de expresión. De hecho, podría avanzarse 
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como hipótesis que la solución no es penal y de corto plazo, sino educativa y de más 
largo recorrido, aunque durante ese trayecto haya que asumir –se están asumiendo 
ya– iniciativas de concienciación social protagonizadas por periodistas, organizacio-
nes profesionales y facultades de comunicación. 

DERECHO A LA CRÍTICA

La libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero, en tanto que base  
del sistema democrático, sus posibles limitaciones –las más comunes se refieren al 
derecho a la intimidad y los derechos de los menores-- siempre deberán ser mínimas,  
proporcionadas y justificadas. En su etapa como Relator Especial de Naciones Unidas, 
el propio La Rue mostró su preocupación por el empleo de leyes contra el discurso 
de odio para reprimir la libertad de expresión, una tentación habitual de los gobier-
nos en países con déficits democráticos.

En ese contexto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deja claro que las leyes 
de blasfemia y las medidas contra la falta de respeto a una religión violan el derecho 
a la libertad de expresión. Tampoco son aceptables las normas que favorecen a una 
religión o a las personas creyentes, o que castigan las críticas a doctrinas o a líderes 
religiosos.

En la misma línea, el Comité denuncia las leyes que prohíben o restringen las críticas  
a personalidades e instituciones, porque “todas las figuras públicas, incluidos je-
fes de Estado y Gobierno, están legítimamente sujetas a crítica y oposición política”,  
al igual que instituciones como el ejército. Michael O’Flaherty, ex miembro del Comité 
y actual director de la Agencia de  Derechos Fundamentales de la Unión Europea,  
no dudó en subrayar que la libertad de expresión “está en el corazón de todo  
el sistema de derechos humanos”, y “eso significa que tenemos que soportar mucho 
discurso que no nos gusta”.

EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO

También en el ámbito latinoamericano se apuesta por una solución educativa  
y no penal al discurso de odio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abogado repetidamente 
por una política sostenida que vaya más allá de las medidas legales y que incluya 
mecanismos de prevención y educación. Combatir ese discurso exige empoderar  
a la ciudadanía para identificarlo y condenarlo en el debate público sin bloquear 
otras expresiones legítimas del debate político y social.

En este sentido, y sobre todo en el ámbito de internet y las redes sociales, se considera  
que las medidas de bloqueo o filtrado de contenidos deben ser el último recurso  
y solo deben adoptarse cuando sean necesarias, proporcionadas y transparentes,  
y siempre sin coartar discursos legítimos. 
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La UNESCO, por su parte, apuesta por la alfabetización digital y por promover  
técnicas como el counter-speech o contranarrativa, como medios para enseñar  
a detectar el discurso de odio y para contrarrestarlo con un discurso tolerante  
y antidiscriminatorio. 

ESCENARIO MEDIÁTICO

Volvemos, pues, a la hipótesis de que cualquier solución duradera al discurso de odio 
pasa por la educación y no por el código penal. Una apuesta formativa y preventiva 
que necesitaría la aportación decisiva de esos ‘nuevos educadores’ sociales que son 
los medios de comunicación. 

El problema es que, en plena crisis por el cambio de modelo tecnológico y por 
la brutal política de recortes de empleo y condiciones laborales, el panorama  
de los medios tradicionales es desolador. Aunque el escenario es más esperanzador 
en los nuevos medios digitales, su contribución a un periodismo de mayor calidad  
y menor dependencia de los grandes poderes económicos aún queda lejos de  
‘compensar’ aquel desastre laboral y profesional. Máxime cuando en la propia prensa 
online no falta una significativa representación de la ‘caspa mediática’ más rancia, 
intolerante y agresiva.

Aunque solo sea de pasada –en estas Jornadas hay representantes con amplio  
conocimiento y larga experiencia en ese ámbito–, es obligado mencionar como escenario 
esperanzador el de los medios comunitarios, que sufren una grave e ilegal margi-
nación en el ámbito audiovisual. El Congreso aprobó en noviembre una Proposición 
No de Ley que insta al Gobierno a poner en práctica de una vez por todas las dis-
posiciones de la Ley General Audiovisual de 2010, que exigía reconocer a esas  
radios y televisiones de y para la ciudadanía  y reservarles su correspondiente  
espectro radioeléctrico. El voto en contra del Partido Popular confirma que el  
Gobierno se siente más cómodo con la ‘radiotelebasura’ de cada día.

INDEPENDENCIA PERIODÍSTICA

La prevención del discurso de odio necesita periodistas y medios independientes 
que hagan realidad el derecho ciudadano a recibir información veraz, plural y de 
calidad. Y esto pasa por tener garantizada su propia dignidad laboral y profesional.  
Solo desde esta condición puede nuestra profesión asegurar su independencia  
y pensar en una autorregulación real, marcada por la propia deontología profesional 
y no por la presión de las empresas y sus ‘capataces’ periodísticos. 

Nada que ver con la tan proclamada autorregulación –ahora meramente ‘consultiva’  
y sin la más mínima trascendencia pública– que lleva naufragando décadas en 
España. Nada que ver con el periodismo de blanco y negro, sin tonos grises, que nos 
invade. Nada que ver con la ‘caverna’ mediática que llena sus crónicas de insultos  
y descalificaciones sectarias. Nada que ver con la ‘censura interna’ para no molestar  
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a poderosos anunciantes financieros que copan portadas. Nada que ver con los  
publirreportajes disfrazados de información.

Nada que ver, en fin, con la absoluta falta de inversión de los medios en la formación 
continua de sus profesionales. En las redacciones hacen faltan talleres formativos 
para comprender y saber informar mejor de igualdad de género, de inmigración,  
de discapacidad, de pobreza y exclusión, de tantas realidades sociales que desbor-
dan la abrumadora ‘matraca’ informativa sobre política, deportes, sucesos y ‘corazón’.  
Ser ‘periodista social’ no solo exige una determinación personal de autoespeciali-
zarse en una temática que solo tiene ‘preferencia’ a la hora de acabar en la papelera,  
sino que significa asumir una especie de ‘condena’ a la irrelevancia periodística.

Por eso son tan importantes iniciativas como las de la Federación Europea  
de Periodistas (FEP), algunas con apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos, 
para promover condiciones de trabajo decentes y compartir buenas prácticas.  
Todo ello al servicio de una información de calidad realizada por periodistas inde-
pendientes de todos los poderes, incluido el poder mediático. En países como Bélgica  
se han desarrollado algunas experiencias para asegurar la independencia de los  
medios y sus profesionales que van más allá de los Comités de Redacción.  
Aquí, ni siquiera estos funcionan.

DISCURSO DE ODIO EN CIRCULACIÓN

El discurso de odio circula por cualquier soporte de comunicación, sean los medios 
tradicionales, los digitales o ese inmenso océano de información, divulgación, apren-
dizaje, intercambio y ‘ruido’ que son las redes sociales. En ese entorno tan variopin-
to que combina el negocio, los intereses políticos y la intercomunicación ciudadana,  
nunca van a faltar ‘pescadores de intolerancia’ en el río revuelto del anonimato,  
los clics urgentes y el engaño con apariencia de información. Siendo básicamente 
positivas para el desarrollo social, la democratización de la comunicación y la inme-
diatez de las herramientas online también permiten su mal uso por parte de ultras,  
neonazis y otras ‘especies intolerantes’ que encuentran ahí un eco que no consegui-
rían en el debate democrático abierto.

Entre los métodos más habituales para hacer circular el discurso de odio y crear  
el caldo de cultivo para la intolerancia y el acoso a las minorías y colectivos  
marginados,  están las noticias falsas –fake news en inglés–, los bulos que las propa-
gan con alguna finalidad, y la pura y simple manipulación para ocultar o deformar  
la realidad al servicio de determinados intereses. 

Más allá de la disputa política, donde el ‘todovale’ se apoya a veces en noticias y citas 
no confirmadas –la reciente metedura de pata de Cristina Cifuentes fue apoteósica  
cuando ‘dedicó’ a Podemos una cita falsa de Churchill: “Los fascistas del futuro  
se llamarán a sí mismos antifascistas”–, las noticias falsas pueden resultar especial-
mente dañinas para personas y colectivos marginados. Especialmente porque  
extienden tópicos discriminatorios y retratos deformados de la realidad que  
favorecen la intolerancia y el discurso de odio. 
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La galería sobre las personas inmigrantes es tan larga como errónea: “Nos quitan 
el trabajo, viven de subvenciones, colapsan la sanidad, bajan el nivel educativo,  
no se adaptan a las costumbres locales, traen delincuencia, etcétera”. Otro tanto 
sucede con la comunidad gitana, que es la minoría étnica más numerosa en España 
(700.000 personas) y Europa (12 millones), pero que sigue siendo víctima de prejuicios 
 y rechazo social basados en tópicos –chabolismo, venta ambulante– que han ido  
siendo desmentidos o matizados por una inclusión social y laboral entendida des-
de la propia identidad y no como asimilación cultural y de costumbres. Con sus  
variantes particulares, la historia discriminatoria se repite en cada grupo minoritario  
o marginado. 

DOCUMENTARSE

Demasiadas veces, los medios de comunicación sirven de vehículo y escaparate  
de ese discurso intolerante. Por eso “otro periodismo” es deseable. Y también posible.  
“Otro periodismo”, periodismo responsable, que se documente en fuentes fiables... 
y que patee la calle para recoger información en directo. 

En realidad, en el buen periodismo –en el ‘PerioDigno’– está todo inventado.  
Solo se trata, como llevamos años repitiendo desde los sindicatos de periodistas,  
de ejercerlo al servicio de la ciudadanía, no en beneficio del empresariado,  
ni al dictado del gobierno de turno, ni para satisfacer la ‘feria de las vanidades’  
profesionales. Porque el periodismo responsable y la información de calidad  
ya están inventados. Basta con combinar honesta y profesionalmente sus elementos  
imprescindibles: una buena documentación de base que ayude a contextualizar  
los hechos, la confirmación de los datos claves –herramientas como Maldita 
Hemeroteca y Maldito Bulo son ya imprescindibles–, su análisis e interpretación  
por especialistas en la materia y, por supuesto, el apoyo testimonial del relato.

La documentación a partir de fuentes fiables es esencial. Y me atrevo a poner como 
ejemplo a Amnistía Internacional por mi condición de colaborador periodístico  
‘externo’ de esa organización de derechos humanos, que me ha permitido com-
probar el rigor e independencia de sus investigaciones, que pasan varios filtros 
de veracidad, calidad e imparcialidad hasta su publicación. AI recoge información  
de variadas fuentes y contactos: presos, familiares, juristas, periodistas, perso-
nas refugiadas, personal diplomático, trabajadores comunitarios,  organizaciones  
no gubernamentales, etcétera. Examina periódicos, webs y otros medios de comuni-
cación. Recibe información por correo electrónico, fax y teléfono. Envía delegacio-
nes presenciales para realizar visitas “abiertamente y después de haber comunicado  
sus intenciones a las autoridades” –si se les niega la entrada, se apoya en otras 
fuentes alternativas–- y con el objetivo de evaluar la situación sobre el terreno.  
Además de entrevistarse con víctimas y testigos de violaciones de derechos huma-
nos, se reúne con activistas locales y acude a juicios en calidad de observadora.  
Al final, antes de emitir una declaración o publicar un informe, el texto siempre  
es sometido al Secretariado Internacional para asegurarse de que es exacto y políti-
camente imparcial. 
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REDACTAR Y PUBLICAR

Primero, pues, documentarse a fondo y confirmar los datos. Y solo después,  
redactar. Redactar con rigor y sin concesiones al amarillismo fácil en busca del clic, 
que es pan para hoy y hambre para mañana. No hay más que ver cómo le va a la 
prensa de toda la vida en su redoblada apuesta por las noticias ‘al peso’, la anécdota 
insustancial y la ‘bronca’ sectaria. 

Y luego, el reto final: publicar. En un escenario laboral de oferta escasa, precaria 
y abusiva, el margen del periodismo responsable se estrecha considerablemente. 
Pero, a falta de ‘grandes’ medios –también en ellos se puede hacer y se hace buen 
periodismo, aunque cada vez son más los que pierden el rumbo en su laberinto  
desinformativo y manipulador--, siempre quedan alternativas ‘menos grandiosas’ 
pero dignas. Empezando por algunos de los nuevos medios digitales que han ido 
consolidándose con una apuesta firme por el periodismo de investigación y la in-
formación contrastada y de calidad. Siguiendo por los ya citados medios comuni-
tarios, que mantienen el tipo informativo contra viento y marea gubernamentales.  
Y acabando por otras opciones más ‘humildes’ como las pequeñas cooperativas  
de periodistas y hasta los blogs informativos personales.

HERRAMIENTAS PARA CONTRARRESTAR  
EL DISCURSO DEL ODIO

No, no es fácil contrarrestar el discurso de odio, porque exige un esfuerzo meticuloso 
para desmentir las mentiras y medias verdades de la intolerancia, que casi siempre 
son llamativas e impactantes para desatar pasiones inmediatas y poco meditadas 
contra las personas ‘diferentes’ a quienes se trata de culpabilizar de todos los males.

De ahí la importancia de insistir en el chequeo de datos, en la documentación  
rigurosa y, sobre todo, en el sentido común. La abrumadora mayoría del discurso de 
odio que circula por las redes sociales no resiste el más mínimo análisis, ya que suele 
mezclar numerosos datos falsos con alguno cierto para confundir a quien los recibe.  

A medio y largo plazo, la prevención del discurso de odio pasa por la educación  
mediática a todos los niveles:

Formación de estudiantes de periodismo y comunicación, con inclusión del tema  
en el currículo de las facultades.

Alfabetización mediática de menores y jóvenes, ya desde las escuelas e institutos, 
con el abordaje del discurso de odio en asignaturas y clases prácticas.

Educación mediática de personas adultas, con charlas, encuentros y otras iniciativas 
de concienciación –cine fórum, por ejemplo– en asociaciones de vecinos, asociaciones 
culturales, centros de mayores, etcétera. 

Además de las escuelas, institutos y universidades, también es importante la impli-
cación de las empresas de comunicación en esa tarea concienciadora. Ejemplos hay  

TALLER : «PERIODISMO RESPONSABLE CON LAS MINORÍAS Y LOS COLECTIVOS MARGINADOS. CÓMO DOCUMENTARSE, REDACTAR Y PUBLICAR NOTICIAS Y REPORTAJES EN TIEMPOS ‘DESINFORMATIVOS’».



5252

en todo el mundo, desde los periódicos para niños y niñas como el australiano 
‘Crinkling News’, que organizó una conferencia en la que aprendieron a identificar 
informaciones erróneas, sesgadas o pagadas por anunciantes, hasta el interactivo 
“Newseum” estadounidense, con recursos online gratuitos para la alfabetización me-
diática estudiantil y para la detección de noticias falsas, manipulación y propaganda. 

El mensaje del “Newseum” está claro: “A medida que la información-basura se infiltra 
en las redes sociales, la educación y la concienciación se han convertido en la  
mejor línea de defensa contra la propagación de desinformación y mala información”.  
Y en ese espacio preventivo del discurso de odio es fundamental el protagonismo  
de la sociedad civil, cuya cercanía y capacidad de trabajar ‘entre iguales’ facilita la 
distribución del mensaje. 

En ese ámbito merece un lugar destacado Stop Rumores, un proyecto de la 
Federación Andalucía Acoge que arrancó en 2014 con el propósito de desactivar  
los rumores y estereotipos negativos que dificultan la convivencia. La herramienta 
clave para conseguir esa meta es el trabajo en red, que permite formar e implicar 
a Agentes Antirrumores (ya hay más de 500) para desmontar los clichés discrimina-
torios en sus entornos locales más próximos con una información objetiva, argu-
mentada y expuesta con ‘cercanía’ y sin acritud. La iniciativa sigue extendiéndose,  
y ya se han adherido a su metodología y objetivos 90 entidades de todo tipo,  
incluidos centros educativos, asociaciones y ayuntamientos. La última idea puesta en 
marcha han sido los Espacios Libres de Rumores, que intentan promover una ciuda-
danía activa frente a los estereotipos negativos sobre la población inmigrante. 

Frente al discurso de odio, también es clave el compromiso de los medios y las orga-
nizaciones de periodistas. Máxime en esas ocasiones en las que se producen ataques 
terroristas, cuyo impacto emocional suele ser aprovechado por quienes siembran 
intolerancia. Tras los atentados de Barcelona y Cambrils, por ejemplo, no faltaron 
columnistas y ‘opinadores/as’ de rompe y rasga que dejaron ver su islamofobia y su 
confusión de planos políticos para meter con calzador el ‘debate catalán’. 

Tanto, que el Media Diversity Institut (Instituto de Diversidad de los Medios,  
en los que intenta fomentar la cobertura responsable de la diversidad) reprochó  
a algunos medios españoles su sensacionalismo, islamofobia y manipulación políti-
ca para desacreditar al Gobierno independentista catalán. El Sindicat de Periodistes 
de Catalunya (SPC-FeSP) también mostró su profunda inquietud por algunas líneas 
editoriales que “intoxicaron a la opinión pública con datos que distorsionan la rea-
lidad y contaminan la convivencia social”, así como por “espacios pretendidamente 
informativos” que “mintieron deliberadamente para mantener activada al máximo  
la confrontación política”.

Como contrapeso mediático positivo de ese periodismo irresponsable y de su reflejo 
islamófobo y sectario en las redes sociales, hay que valorar la fuerza de una ima-
gen –el abrazo del padre de Xavi, niño de tres años asesinado en la Rambla, con el 
imam de Rubí–, que, por una vez, logró cierta unanimidad en el escenario noticioso.  
Y, más aún, es justo destacar apuestas “por la paz y la convivencia frente a los  
discursos racistas que perpetúan la confrontación” como la asumida por el medio  
alternativo “El Salto”, que tras aquellos atentados publicó un dossier cuya voz  
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principal correspondía a “personas vinculadas a la defensa de los derechos  
humanos” que proponían “soluciones para que no crezca el odio”. 

En el ámbito internacional, merece un lugar destacado #MediaAgainstHate (Medios 
Contra el Odio), una campaña de la Federación Europea de Periodistas y otras  
organizaciones de la sociedad civil que pretende contrarrestar el discurso de odio  
y la discriminación en los medios mediante la promoción de normas éticas y desde 
el pleno respeto a la libertad de expresión. A periodistas y medios les cabe un papel 
decisivo a la hora de informar equilibrada y verazmente sobre cuestiones como las 
migraciones, las personas refugiadas y los grupos marginados en general. Por eso 
hace falta mejorar su capacidad y la de la sociedad civil para contrarrestar el discurso  
de odio, la intolerancia y la discriminación racista. Y por eso #MediaAgainstHate  
organiza talleres de formación, aprendizaje mutuo e intercambio de buenas prácticas  
para profesionales de la información, reguladores de medios y representantes  
del mundo asociativo. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

El buen periodismo exige un aprendizaje permanente, necesita estar siempre  
en construcción para hacer realidad el derecho a la información de la ciudadanía.  
Y tanto más si pretende ser un periodismo responsable con las minorías y los colecti-
vos marginados en estos tiempos ‘desinformativos’ de malditos bulos, noticias falsas 
y medias verdades. 

A modo de conclusión, basten tres apuntes:

Para documentarse bien y perfilar mejor el contexto de la información social 
es fundamental acudir a fuentes especializadas. 

El periodismo responsable con minorías y grupos discriminados se ve favorecido  
por la concienciación ‘social’ de las redacciones. Pero no bastan los libros de estilo, 
que habitualmente ‘duermen’ en un cajón; son más eficaces los talleres prácticos, 
que deberían ser paritarios y con participación de responsables periodísticos. 

Y hace falta mucho, mucho periodismo de calle, para no perderse en el laberin-
to desinformativo cotidiano de declaraciones, réplicas y contrarréplicas. Se puede  
hacer buen periodismo en las redes sociales, pero, de momento, sobran ‘cazaclicks’ 
y jefaturas.

ENLACES E INFORMACIÓN DE INTERÉS  =
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 ENLACES E INFORMACIÓN DE INTERÉS
 
 
DISCURSO DEL ODIO

Hate Speech NO (Consejo de Europa)  
 http://www.nohate.es 
Blog   
 http://blog.nohatespeechmovement.org

Media against Hate (Federación Europea de Periodistas / FEP)    
 http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate

Media-Diversity Institute 
 http://www.media-diversity.org/en

Media in Europe for Diversity Inclusiveness (Mediane) (FEP)   
 https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane 
/default_en.asp

Ethical Journalism Network    
 http://ethicaljournalismnetwork.org

Ethical Journalism Initiative (FEP+FIP)   
 http://ethicaljournalisminitiative.org/en

Minority Rights  
 http://minorityrights.org

Movimiento contra la Intolerancia 
 http://movimientocontralaintolerancia.com

Article 19 / ‘Juego de herramientas’ sobre discurso de odio  
 https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38231/’Ha-
te-Speech’-Explained---A-Toolkit-%282015-Edition%29.pdf

TRANSPARENCIA

Civio (Fundación Ciudadana Civio)   
 https://civio.es

Quién manda (RTVE+MC)    
 https://civio.es/quien-manda

El BOE nuestro de cada día   
 https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia
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Access.info    
 https://www.access-info.org/es

Empoderando al periodismo   
 https://www.access-info.org/es/ati-in-journalism

Quién controla los medios 
 https://www.access-info.org/es/media-ownership-transparency

Cómo acceder a información gubernamental / Guía para periodistas (in-
glés)   
 http://www.legalleaks.info/wp-content/uploads/2016/04/Legal_Leaks_
English_International_Version.pdf

Filtra.la    
 https://filtrala.org

Transparencia Internacional   
 http://transparencia.org.es

Fundación Compromiso y Transparencia    
 http://www.compromisoytransparencia.com

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación   
 https://www.icij.org

Poynter Institute   
 https://www.poynter.org

International Fact-Checking Network  
 https://www.poynter.org/channels/fact-checking

NOTICIAS FALSAS / CHEQUEO DE DATOS / “FACT-CHEKING”

Maldita Hemeroteca    
 http://maldita.es/comunidad/maldito/hemeroteca

Maldito Bulo   
 http://maldita.es/comunidad/maldito/bulo 
 http://www.lasexta.com/temas/maldito_bulo-1 
 https://twitter.com/malditobulo

Manual para que no te cuelen noticias falsas   
 http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/el-ma-
nual-de-seis-pasos-de-malditobulo-para-que-no-te-cuelen-noticias-falsas_
2017031758cbebd70cf2453280c37be6.html
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Maldito dato   
 http://maldita.es/comunidad/maldito/dato

La Buloteca    
 https://labuloteca.es 
 https://twitter.com/la_buloteca 
 
Stop Rumores (Fundación Andalucía Acoge)    
 http://stoprumores.com

Manual Antirrumor 2017  
 http://stoprumores.com/wp-content/uploads/2014/08/manual_antiru-
mor_2017.pdf

(Comprobación de hechos) Manual de verificación en emergencias   
 http://verificationhandbook.com/downloads/manual.de 
.verificacion.pdf

Fact-Checking (Poynter) 
 https://www.poynter.org/channels/fact-checking

Fact-Checking   
 http://www.factcheck.org

PERIODISMO / LIBERTAD DE PRENSA / LIBERTAD DE EXPRESIÓN

PDLI (Plataforma en Defensa de la Libertad de Información)  
 http://libertadinformacion.cc

FEP (Federación Europea de Periodistas)   
 http://europeanjournalists.org

FIP  (Federación Internacional de Periodistas)  
 http://www.ifj.org/es

IFEX (International Freedom of Expression Exchange)    
 https://ifex.org//es

Artículo 19    
 https://www.article19.org/index.php?lang=es

Reporteros sin Fronteras    
 https://rsf.org/es

CPJ (Committee to Protect Journalists)  
 https://cpj.org/es
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ICFJ (International Center for Journalism) 
 http://www.icfj.org

IJNet (Internacional Journalists’ Network) 
 https://ijnet.org/es

Solutions Journalism 
 https://www.solutionsjournalism.org

Ethical Journalism Network 
 http://ethicaljournalismnetwork.org

Poynter 
 https://www.poynter.org

European Journalism Center 
 http://ejc.net

WAN-IFRA 
 http://www.wan-ifra.org

MEDIOS DE COMUNICACIÓN “SOCIALES”

Red de Medios Comunitarios 
 http://medioscomunitarios.net

Servimedia 
 http://www.servimedia.es

Ameco Press   
 http://www.amecopress.net

ElDiario.es / Desalambre 
 http://www.eldiario.es/desalambre

ElDiario.es / Micromachismos 
 http://www.eldiario.es/micromachismos

ElDiario.es / Retrones (Discapacidad)  
 http://www.eldiario.es/retrones

PorCausa   
 https://porcausa.org

El Salto  
 https://elsaltodiario.com
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La Marea 
 https://www.lamarea.com

Ethic 
 http://ethic.es

Periodismo Humano 
 http://periodismohumano.com

Contexto 
 http://ctxt.es

Público.es 
 http://www.publico.es

Infolibre.es  
 https://www.infolibre.es

AlertNet (F. Thomson Reuters)  
 http://news.trust.org

ONG

CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo) 
 https://coordinadoraongd.org

Pobreza Cero 
 http://www.pobrezacero.org

Amnistía Internacional 
 https://www.es.amnesty.org/index.php

Greenpeace  
 http://www.greenpeace.org/espana/es

Médicos sin Fronteras 
 https://www.msf.es

Oxfam Intermón 
 https://www.oxfamintermon.org

Cáritas    
 http://www.caritas.es

Cruz Roja  
 http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio
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Manos Unidas 
 http://manosunidas.org

Ayuda en Acción  
 https://ayudaenaccion.org/ong

Acción contra el Hambre 
 https://www.accioncontraelhambre.org/es

Mensajeros de la Paz  
 https://mensajerosdelapaz.org

HRW (Human Rights Watch) 
 https://www.hrw.org/es”https://www.hrw.org/es

Civicus / World Alliance for Citizen Participation 
 http://civicus.org

SOS Racismo  
 https://sosracismo.eu

CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 
 https://www.cear.es

Accem (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones)   
 http://www.accem.es

Organización Internacional para las Migraciones 
 https://www.iom.int

Soy migrante (campaña contra estereotipos) 
 http://iamamigrant.org/es

Soy migrante (destino España)   
 http://iamamigrant.org/es/stories?field_current_country_tid_selecti-
ve=206

PROXI (Proyecto Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios 
Digitales)   http://www.observatorioproxi.org

Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe  
 http://www.fundacionalfanar.org

Cómic contra la islamofobia “Las afueras”  
 http://www.fundacionalfanar.org/las-afueras/”http://www.fundacio-
nalfanar.org/las-afueras/

Observatorio de la Islamofobia en los Medios   
 http://www.observatorioislamofobia.org
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Fakali (Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas) 
 http://www.fakali.org

Fundación Secretariado Gitano  
 https://www.gitanos.org

Gitanos en la Prensa  
 https://www.gitanos.org/boletines/gitanos_en_la_prensa

Unión Romaní  
 http://www.unionromani.org

LGTBI Ayuda a parar el odio  
 https://uni-form.eu/welcome?country=ES&locale=es

FELGTB Con la voz bien alta  
 http://conlavozbienalta.org

EAPN / Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social  
 http://eapn.es 
 http://www.eapn.eu

Fundación Esplai (Ciudadanía comprometida con la inclusión social 
 http://fundacionesplai.org

Red Araña  (24 ONG de inserción sociolaboral)   
 http://www.empleoenred.org

Espacios Libres de Rumores   
 http://www.empleoenred.org/contra_rumores.html

Colectivo Hetaira   
 http://www.colectivohetaira.org/WordPress

RAIS Fundación   
 http://www.raisfundacion.org

Observatorio HATEnto de delitos de odio contra personas sin hogar 
 http://hatento.org

Asociación Proyecto Hombre  
 http://proyectohombre.es

Unad (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al 
Drogodependiente)    
 http://www.unad.org

Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica)   http://www.cocemfe.es/portal
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CAMPAÑAS

Change   
 https://www.change.org

Avaaz   
 https://avaaz.org/page/es

SINDICATOS

Sindicato de Periodistas de Madrid   
 http://www.sindicato-periodistas.es

Federación de Sindicatos de Periodistas 
 http://www.fesp.org
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Vídeo participativo: rompiendo 
esquemas verticales de comunicación.
Autora Aizpuru Ayerbe (Realizadora audiovisual independiente)

Romper con los discursos de odio presentes en los medios de comunicación  
y en la sociedad es el objetivo de la Escuela Itinerante organizada por RICCAP  
(Red de Investigadores de Comunicación Comunitaria, Alternativa  y Participativa). 

Una de las herramientas presentadas es el Vídeo Participativo. La participación como 
núcleo fundamental para no dejar sin voz a colectivos infrarrepresentados o mi-
noritarios. Y el vídeo, o el audiovisual en general, como instrumento comunicativo  
en auge para la representación de estos grupos.  En este sentido, según el informe 
Visual Networking Index (CISCO, 2017), actualmente el tráfico audiovisual por inter-
net en los dispositivos móviles acapara a nivel internacional el 60% del tráfico total 
de información, pronosticando un alcance del 78% para 2021.

LA METODOLOGÍA   

El vídeo participativo es una metodología para trabajar con colectivos minoritarios  
o infrarrepresentados que permite romper el esquema “creador-otro representado”, 
es decir, el propio grupo se auto-representa, diciendo qué contar y cómo contarlo. 
Se dota a los participantes de conocimientos audiovisuales básicos para completar 
un cortometraje. Se trata de un trabajo colectivo en todas las fases de la producción 
desde la escritura del guion hasta la edición y la difusión. 
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El guion, a través de diferentes actividades, se discute y se crea colectivamente,  
teniendo que alcanzar consensos sobre la historia y la perspectiva a tratar.  
Las tareas son asignadas por los propios participantes, el rodaje es organizado por  
elles y, lo óptimo, es que también la edición sea un trabajo colectivo aunque,  
por tratarse de una de las partes que requiere mayores conocimientos técnicos,  
en algunos casos, esta fase es completada por les orientadores. 

El proceso participativo puede tener varios niveles. Puede ser un proceso de creación 
participativo completo, donde todes les participantes colaboren en todas las fases  
de la creación audiovisual, pueden colaborar solo en algunas de las etapas del  
proceso o, por ejemplo, les estudiantes pueden elegir en grupo en qué fases colabo-
rar, cómo repartir las funciones. Al ser una decisión tomada de forma conjunta y por 
los propios participantes, no es impuesta y, por tanto, el proceso creativo es organi-
zado por elles, según sus normas y decisiones. 

La utilización de la metodología descrita promueve el análisis crítico, la reflexión,  
el intercambio de perspectivas, el alcance de consensos, la horizontalidad, la res-
ponsabilidad en la toma de decisiones, la actitud activa, la participación ciudadana,  
el control comunicativo, la auto-representación y el empoderamiento.

VÍDEO PARTICIPATIVO: ROMPIENDO ESQUEMAS VERTICALES DE COMUNICACIÓN.
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EL ORIGEN

La metodología participativa hunde sus raíces en la teoría de la educación popular 
de Paulo Freire, posteriormente desarrollada en su vertiente comunicativa por Mario 
Kaplún. En este sentido, el facilitador no impone su conocimiento hacia les partici-
pantes sino que asume el conocimiento intrínseco de cada uno y orienta el proceso 
para la expresión del mismo. 

Montero y Moreno (2014), basándose en las aportaciones de Shirley A. White (2003), 
resumen las siguientes características del docente para la optimización del proceso 
participativo (p. 81):

 E ¡Promover encuentros interpersonales. 

 E Fomentar el diálogo. 

 E Desarrollar la capacidad para la escucha reflexiva.

 E Aprender a conciliar las diferencias.

 E Facilitar los consensos. 

 E Tratar adecuadamente con los prejuicios. 

 E Manejar los conflictos. 

 E Incentivar la cooperación. 

VÍDEO PARTICIPATIVO: ROMPIENDO ESQUEMAS VERTICALES DE COMUNICACIÓN.
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Desde la perspectiva audiovisual, se considera el documental como precursor  
de la metodología (Montero & Moreno, 2014; Ilardo, 2009). Se considera “Nanuk,  
el esquimal” (Robert Flahety, 1922) como un punto de inflexión en el documental  
etnográfico, donde el realizador se involucra de forma más participativa con el “otro” 
representado.  También la escuela rusa desarrollada tras la revolución y el cine ojo 
de Ziga Vertov es considerado como uno de los primeros antecedentes del vídeo 
participativo, debido al compromiso social adquirido y a los objetivos educativos  
promulgados (Montero & Moreno, 2014). 

Posteriormente se desarrolla en Gran Bretaña una iniciativa que involucra a la so-
ciedad civil en la muestra y representación de la vida cotidiana: Mass Observation  
(1937-1950). También en Estados Unidos a finales de los 60 con el abaratamiento de 
los equipos de filmación y el aumento de la conciencia social, se desarrollan varios 
movimientos: Videofreex, People’s Video Theatre, Newsreel, Film-maker’s Cooperative 
y Cine Manifest (Ortuño, 2013; Montero & Moreno, 2014). Aunque uno de los más 
conocidos, también por su vertiente académica es el proyecto desarrollado en la 
Isla de Fuego en los años 60. La Universidad de Newfoundland promovió la iniciativa 
liderada por Donald Snowden, donde se utilizó el audiovisual para que los habitan-
tes pudieran expresar la problemática y llegar a soluciones  (Díaz Bordenave, 2011; 
Espinosa, 2012). 

Posteriormente existen múltiples experiencias en Latinoamérica, siendo en la actuali-
dad uno de los mayores precursores de esta tendencia, quizás por la repercusión que 
las aportaciones educativas de Freire tuvieron y siguen teniendo en el continente. 

LOS OBJETIVOS

El método promueve la presencia de los colectivos infrarrepresentados y minorita-
rios en el panorama comunicativo, creando mensajes propios fuera de los medios  
de comunicación tradicionales. Los medios, generalmente, imponen una visión  
externa de la situación, es decir, el redactor externo, con sus limitaciones se acerca  
al problema y lo representa. La perspectiva no es la misma, obviamente, ya que exis-
te la probabilidad de que una persona externa sin tiempo para ahondar en la situa-
ción, la noticia y el problema, recaiga en la utilización de estereotipos y de prejuicios. 

Asimismo, existen medios alternativos, que realizan este acercamiento con otra  
capacidad, generando otros espacios y otras perspectivas y sensibilidades. Pero el 
empoderamiento real consiste en promover la capacidad y la habilidad en la crea-
ción de mensajes propios por parte de todo tipo de colectivos.

Por otro lado, la creación narrativa  propia, el control sobre  el mensaje, el empo-
deramiento  a través del aprendizaje de las herramientas, suponen la apertura  
de una nueva vía de diálogo con la sociedad. En esa sociedad  en la que el colectivo 
supone una minoría, esta herramienta permite su presencia, la creación  de una voz 
propia y encontrar canales para abrir un diálogo, enriqueciendo y profundizando  
el abanico de perspectivas sobre la situación.

VÍDEO PARTICIPATIVO: ROMPIENDO ESQUEMAS VERTICALES DE COMUNICACIÓN.
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Existen varias cuestiones a reforzar y líneas de trabajo a seguir analizando y desa-
rrollando. La primera tiene que ver con el atractivo del mensaje y la capacidad para   
formar a un grupo  de personas, en muchos casos sin amplios conocimientos  
técnicos audiovisuales,  en un tiempo reducido. La premura y las limitaciones,  
en ocasiones, para trabajar el rodaje y el mensaje, conlleva la generación  
de un contenido que no resulta muy atractivo a los ojos de la audiencia general.

LA DIFUSIÓN

La difusión es una etapa clave en la metodología participativa, al tener como objetivos  
la visibilización de problemáticas infrarrepresentadas en los medios de comunica-
ción, la estrategia de distribución de las obras resultantes de los talleres, la visibili-
zación de éstas, la concienciación y la apertura de debate en la propia comunidad  
y en la sociedad, son algunos de los factores esenciales.

En general no se cuida este aspecto fundamental de las obras audiovisuales  
resultantes. Resulta primordial realizar una estrategia, si es posible, junto con  
les participantes del proyecto, organizando los visionados a realizar, los lugares,  
las personas participantes e n las acciones de difusión y la presencia online,  
entre otras cuestiones.

Las obras se convierten en herramientas de apertura de diálogo con la sociedad,  
por lo tanto, el vídeo participativo requiere la organización de esos espacios de diá-
logo, en general traducidos en:

VÍDEO PARTICIPATIVO: ROMPIENDO ESQUEMAS VERTICALES DE COMUNICACIÓN.
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 E Proyecciones abiertas en la propia comunidad afectada.

 E Proyecciones abiertas en comunidades con problemáticas/perfiles  
similares

 E Proyecciones cerradas en festivales, ONG, universidades… 

 E Presencia en la red.

La presencia de les orientadores y de les participantes del proyecto en esas  
proyecciones es de vital importancia, permitiendo, además de la transmisión de la obra  
y su perspectiva, la apertura de un debate con les asistentes. El valor de la proyec-
ción en comunidades con problemáticas similares aumenta, debido a la empatía  
que se despierta respecto a la temática, el intercambio de experiencias y la posibili-
dad de aunar esfuerzos en su transmisión y en la búsqueda de soluciones o mejora 
de la situación. Asimismo, la presencia online, permite su utilización como mate-
rial didáctico en centros y organizaciones que estén interesadas en ahondar en la  
problemática expuesta. 

CONCLUSIONES

Por lo tanto, además de los beneficios expuestos sobre la metodología, existen varias 
vías a profundizar. Principalmente, la estructura de los proyectos, muy influenciados 
por los mecanismos de financiación de los mismos, que priorizan formaciones cortas 
y aisladas en el tiempo, que imposibilitan el seguimiento a largo plazo y la profun-
dización en los conocimientos para dar resultados de mayor calidad que resulten 
atractivos a las audiencias más generales. Esto se podría solucionar aumentando el 
tiempo de ejecución de los proyectos, creando proyectos con fases consecutivas que 
perduren en el tiempo y que tengan un seguimiento perdurable en el tiempo por 
parte de la organización. 

VÍDEO PARTICIPATIVO: ROMPIENDO ESQUEMAS VERTICALES DE COMUNICACIÓN.
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Por otro lado, el ahondamiento en los canales de difusión, principalmente en  
las estrategias utilizadas en las redes sociales para un mayor alcance de los conte-
nidos resultantes de los talleres, intentando alcanzar no sólo a perfiles afines sino 
a cotas más amplias de la sociedad. El fin último consistiría en visibilizar en mayor 
medida las problemáticas y las perspectivas de estas comunidades, generando una 
comunicación más horizontal y menos dependiente de los medios y de las estructu-
ras de poder tradicionales.
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1. “LLÉVATELOS A TU CASA”
El derecho de asilo está reconocido por el artículo 14 de la Declaración Universal  
de Derechos Humanos.  Dicho reconocimiento implica que se haga garantizan-
do unas condiciones dignas de acogida, entre las que se encuentran recursos es-
pecializados como acceso a servicios básicos y con profesionales cualificados.  
Hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que se han visto obligadas 
a huir de su hogar han sufrido violencia y episodios de persecución que les dejan 
profundos traumas psicológicos. Igual que reclamar una sanidad de calidad no nos 
obliga a operar, reivindicar el derecho de asilo no puede suponer que debamos  
asumir una labor de acogida para la que se necesitan trabajadores sociales,  
psicólogos, abogados, traductores…

2. “SE INFILTRAN TERRORISTAS”

Tanto en París, Londres, Niza, Berlín, Bruselas o Barcelona, los sospechosos habían 
nacido en el país donde perpetraron el ataque. Por el contrario, la mayoría de ata-
ques terroristas los sufre la población de los principales países de origen de solici-
tantes de asilo, como Somalia, Afganistán, Irak, Siria o Nigeria. Las personas de esos 
países no solo tienen que huir de interminables conflictos, sino también que se les 
identifique con los terroristas de los que precisamente han tenido que huir.

3. “QUE LOS ACOJAN LOS DE SU PROPIA CULTURA”

Los principales países de acogida son los vecinos a zonas en conflicto y de mayoría 
musulmana. Actualmente, en Turquía hay más de 3 millones de personas que han 
huido de la guerra de Siria. Un país como Líbano, de apenas 6 millones de habitan-
tes, acoge a más de un millón de refugiados. De hecho, en la lista de los diez princi-
pales países de acogida, solo hay un país europeo, Alemania, y ocupa el 8º puesto.  
En esta lista de refugio también destaca el esfuerzo de países como Uganda o Jordania.

El 86% de la población refugiada se concentra en países empobrecidos y se da la 
circunstancia de que algunos países en guerra reciben a personas que a su vez es-
tán huyendo de otros conflictos, como pasa en Yemen con refugiados de Somalia 
y Eritrea, o en Libia con refugiados de Nigeria o Malí. No obstante, estos países no 

Siete claves para desmontar discursos 
racistas que sufren los refugiados.
Autor Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
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tienen capacidad, ni en ocasiones la suficiente voluntad para respetar sus derechos 
fundamentales. Actualmente, Europa está tratando de externalizar sus fronteras  
y está dejando atrapadas a miles de personas en países donde no se les garantizan  
derechos humanos, como es el caso de Turquía o Libia, donde hay múltiples denuncias  
de maltrato y condiciones equiparables a la esclavitud.

4. “NO PODEMOS ACOGER A MÁS GENTE”

Los países europeos recibieron poco más de un millón de solicitudes de asilo  
en 2016, mientras se vive el mayor éxodo de personas desde la II Guerra Mundial,  
tal y como ha destacado la propia ONU. La población de Europa es de más de 500 
millones de personas, es decir, que solo 1 de cada 500 sería refugiado y en muchas 
ocasiones sus solicitudes de asilo son rechazadas.
 
Además, solo han sido capaces de cumplir en dos años con el 25% de sus compromi-
sos de mínimos (182.000 reubicaciones y reasentamientos), que debían servir para 
desbloquear la situación de las personas atrapadas en Grecia, Italia y terceros países 
vecinos a zonas en conflicto. En el caso de España es aún más grave, ya que solo  
ha cumplido con el 13% de los 17.337 comprometidos. Si se repartieran entre todas 
las provincias, serían menos de 350 por cada una de ellas: 1 persona por cada 2.680 
que vive en España. En 2016, nuestro país solo recibió 1,3% de las solicitudes de asilo 
del conjunto de la UE.
 
Por último, las ayudas que reciben las personas refugiadas una vez admitida su soli-
citud están limitadas en el tiempo (de 6 a 9 meses en un centro de acogida y dos años 
máximo de acompañamiento).
 

5. “NADIE LES MANDA A VENIR”

Ojalá esto fuera verdad, pero la realidad es que cada día hay más motivos para 
huir debido a guerras, persecuciones y violencia. Conflictos interminables como el  
de Siria, Afganistán, Irak, Yemen, Ucrania, Somalia, Eritrea, Congo, Nigeria, Sudán  
del Sur, República Centroafricana o Colombia. Limpiezas étnicas sin precedentes  
desde la guerra de Ruanda, como la que sufren hoy día los rohingya en Myanmar, 
que ha provocado la huida de cerca de un millón de personas en los últimos meses 
a Bangladesh. Personas obligadas a huir por pensar diferente de Honduras, Turquía, 
Venezuela, o China. Persecuciones por orientación sexual, identidad de género  
o por el mero hecho de ser mujer. Y un número desconocido de personas que huyen  
de grupos criminales como maras, narcotraficantes, o redes de trata sexual y laboral, 
entre otras, dibujan un mapa desolador de más de 65,3 millones de personas despla-
zadas forzosas de sus hogares.

SIETE CLAVES PARA DESMONTAR DISCURSOS RACISTAS QUE SUFREN LOS REFUGIADOS.
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 6. “¿QUÉ CULPA TENDRÁN LOS PAÍSES EUROPEOS?”

La exportación de armas de los países europeos a zonas en conflicto no se ha de-
tenido en ningún momento. Alemania, Italia, Reino Unido o Francia, entre otras,  
han exportado armas a Siria antes y durante la guerra, según el último informe del 
Centre Delàs. Además, en numerosas ocasiones los países occidentales anteponen 
sus intereses a los derechos y han apoyado a regímenes dictatoriales o a bandos  
específicos en el transcurso de guerras.

 
7. “QUE VENGAN, PERO LEGALMENTE”

Ningún ser humano es ilegal: no tener autorización de residencia supone una  
irregularidad administrativa y nunca un delito. Además, todos los países europeos 
están en la obligación de facilitar el acceso a que puedan solicitar asilo para regu-
larizar su situación. Lamentablemente, no hay vías seguras para que las personas  
obligadas a huir de sus hogares puedan hacerlo legalmente, sin tener que arriesgar 
sus vidas en el intento y cruzar fronteras de forma irregular. Esto se podría solucio-
nar si hubiera voluntad política de los países occidentales, a través de visados huma-
nitarios, acceso a solicitar asilo en embajadas y consulados o programas permanen-
tes de reasentamiento. Por este motivo, una de nuestras principales reivindicaciones  
a España y los países europeos es que habiliten vías legales y seguras urgentemente. 
Como dice la escritora somalí Warsan Shire: 

“Nadie pone a su hijo en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra”.

SIETE CLAVES PARA DESMONTAR DISCURSOS RACISTAS QUE SUFREN LOS REFUGIADOS.
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INTRODUCCIÓN

El discurso del odio erosiona la convivencia de nuestras sociedades y resulta es-
pecialmente dañino cuando se dirige hacia los grupos sociales más vulnerables.  
Su propagación promueve situaciones de discriminación y puede desembocar  
en actos de violencia, lo que justifica la actuación desde el ámbito legal, establecien-
do restricciones e incluso sanciones.

Si bien los discursos de carácter extremo han existido siempre, internet, y en espe-
cial las redes sociales, ha multiplicado la comunicación pública de nuestras opinio-
nes, con la posibilidad de hacerlo desde el anonimato. Conversaciones que antes  
se daban en el ámbito privado o en la barra de un bar, ahora pueden propagarse 
de forma masiva a través de Facebook, Twitter o grupos de WhatsApps.

Para intervenir desde el ámbito del derecho ante las declaraciones que promueven 
el odio es necesario analizar no solo su contenido y significado, sino también su in-
tencionalidad y el contexto en el que se producen. Las conductas relacionadas con 
 la expresión pública de opiniones entrañan una especial dificultad ya que requieren 
de una adecuada valoración jurídica que permita diferenciar cuándo determinadas 
expresiones deben ser protegidas, toleradas o cuándo y cómo deben ser sancio-
nadas. Tanto la no actuación como una intervención excesiva o desproporcionada  
pueden terminar afectando a nuestros derechos, es por eso que frente a estas ame-
nazas es donde se pone a prueba la madurez democrática de una sociedad, así como 
la eficacia de su sistema normativo y judicial.

Para abordar esta problemática propongo que partamos haciéndonos algunas  
preguntas. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Hay que actuar  
legalmente ante todo tipo de discurso discriminatorio? ¿Cómo actuar: prohibiciones, mul-
tas o sanciones penales?.

Respuestas y problemas jurídicos 
frente al discurso del odio
Autor Javier García García (Universidad Castilla La-Mancha, RICCAP)
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NO TODO VALE. LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libertad de expresión no es un derecho absoluto, al igual que otros derechos  
fundamentales encuentran límites que buscan la protección de otros bienes jurídicos. 
Respecto a los límites a las libertades de expresión nuestra Constitución Española 
(CE) ha sido muy precisa al incorporar en el Artículo 20.4. que estas libertades tie-
nen su límite en el respeto a otros derechos constitucionales y, especialmente, en el 
derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud  
y de la infancia.

En los Tratados Internacionales de Derechos Humanos también encontramos refe-
rencias a las restricciones a la libertad de expresión. Tanto el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como el artículo 10 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establecen que el ejercicio de la libertad  
de expresión entraña deberes y responsabilidades, por lo que puede estar sujeto  
a restricciones y sanciones. Ahora bien, estos límites deben estar fijados por ley  
y constituir “medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguri-
dad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden  
y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección  
de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informa-
ciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder  
judicial” (art. 10 CEDH).

En los diferentes ordenamientos jurídicos existen distintos enfoques respecto  
a cómo aplicar estos límites. En los países anglosajones la libertad de expresión cuenta  
con un plus de protección, siendo muy excepcionales sus limitaciones, como mues-
tra la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el asunto Schenck  
al afirmar que “la cuestión es determinar en cada caso si las palabras usadas son de tal 
naturaleza y se pronuncian en tales circunstancias que crean un claro e inminente peligro 
(clear and present danger) de causar males que el Congreso tiene derecho a prevenir” 
(Bilbao, 2009: 303). Los países europeos han optado por establecer mayores límites 
a la libertad de expresión, si bien con distintas intensidades. Los países que más  
sufrieron el nazismo, en especial Alemania, han prestado mayor atención en sus  
ordenamientos jurídicos respecto de determinas expresiones, incluyendo prohibi-
ciones y sanciones respecto de la negación del Holocausto o la exhibición de símbo-
los o ideas propias del regímenes totalitarios.

En España nos encontramos en una situación intermedia. La conexión de la libertad 
ideológica (art. 16 CE) con la libertad de libertad de expresión (art. 20 CE) supone  
un plus de mayor protección del discurso, en aras del pluralismo se permite la di-
fusión de ideas u opiniones contrarias a la propia Constitución, con la limitación  
de que no lesionen derechos o bienes de relevancia constitucional (STC 48/2003,  
de 12 de marzo). Así por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha considerado  
que gozan de la protección: la libertad de crítica, “aun cuando la misma sea desabrida  
y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren  
el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe ‘socie-
dad democrática" (STC 174/2006, de 5 de junio, FJ 4); la existencia de opinio-
nes diversas e incluso contrapuestas, “para que el ciudadano pueda formar li-
bremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos”  

RESPUESTAS Y PROBLEMAS JURÍDICOS FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO
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(STC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6); la libertad de opinión, “por equivocada o peli-
grosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático”  
(STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 2); las “afirmaciones, dudas y opiniones acer-
ca de la actuación nazi con respecto a los judíos aunque sean reprobables quedan  
amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Se trata de opiniones subjetivas  
e interesadas sobre acontecimientos históricos” (STC 214/1991, de 11 de noviembre,  
FJ 8). Sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional ha considerado que las  
“afirmaciones que manifiestamente poseen una connotación racista y antisemita, y que 
no pueden interpretarse más que como una incitación antijudía” no quedan  ampara-
das por el derecho a la libertad de expresión (STC 214/1991, de 11 de noviembre), 
ya que ni la libertad ideológica, ni la libertad de expresión comprenden el derecho  
a efectuar manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo,  
tampoco las que pongan en peligro para la convivencia pacífica entre todos  
los ciudadanos (STC 176/1995, de 11 de diciembre).

LA PROBLEMÁTICA DEFINICIÓN DEL DISCURSO DEL ODIO. 
¿QUÉ ES? ¿CUÁNDO Y CÓMO SANCIONARLO?

En los últimos años se ha extendido la utilización de la denominación de “discurso  
de odio” para referirse a una variedad de expresiones que menosprecian o discri-
minan a distintos colectivos o grupos sociales. En el ámbito legal resulta necesario 
mayor precisión en la definición, en la que se identifiquen los elementos que carac-
terizan el discurso del odio y lo diferencian de otro tipo de expresiones ofensivas.

El Consejo de Europa en su Recomendación núm. R (97), del Comité de Ministros  
a los Estados miembros, sobre “discurso del odio”, adoptada el 30 de octubre  
de 1997, se refería a:

Todas las formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio racial, 
la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio racial y de intolerancia, incluyendo: 
la intolerancia expresada a través de un nacionalismo agresivo y etnocéntrico, la discrimi-
nación y la hostilidad contra minorías, los inmigrantes y personas de origen inmigrante.

Más recientemente la Recomendación de Política General núm. 15 de la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), relativa a la lucha contra  
el discurso del odio, adoptada el 8 de diciembre de 2015, ha definido el discurso  
del odio como:

El uso de una o más formas de expresión específicas –por ejemplo, la defensa, promoción  
o instigación del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas,  
así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos o estigmatización 
 o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas 
manifestaciones- basada en una lista no exhaustiva de características personales o es-
tados que incluyen la raza, color, idioma, religión o creencias, nacionalidad u origen  
nacional o étnico, al igual que la ascendencia, edad, discapacidad, sexo, género, identidad 
de género y orientación sexual.
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Como se puede comprobar, a partir de las definiciones anteriores, no toda expresión 
odiosa o intolerante es considerada como “discurso del odio”, sino únicamente las 
dirigidas contra personas o grupos sociales con unas características determinadas.

También debemos evitar equiparar discurso del odio con delitos de odio. Los crí-
menes de odio comprenden aquellas conductas delictivas, de diverso tipo, en los 
que el móvil es causa de la intolerancia hacia el diferente (Martín, 2014), mientras 
en el discurso del odio nos referimos exclusivamente a conductas de expresión  
o manifestación pública que no siempre constituyen una infracción penal. Por lo tanto  
no podemos considerar el discurso del odio como un tipo de crimen de odio.

Para Germán Teruel (2017) el discurso del odio se caracteriza por tratarse de ex-
presiones: (1) Contra un grupo social especialmente vulnerable, definido por  
determinadas características (raciales, étnicas, religiosas, de condición sexual, etc.);  
(2) De carácter ofensivo, es decir insultante, vejatorio, humillante, amenazante  
o que promueva la comisión de actos de hostilidad, violencia o discriminación contra  
un grupo social; (3) Intencionalidad directa y motivación concreta al actuar por razón 
de esa intolerancia. Para este autor son discursos de odio las expresiones discrimi-
natorias que contienen prejuicios y ofensas, así como el negacionismo de crímenes  
de genocidio, pero excluye la mera ofensa a los sentimientos religiosos así como 
otros discursos extremos como la apología del terrorismo, la violencia o del delito  
así como la defensa de ideas totalitarias o antidemocráticas.

Identificar los elementos del discurso del odio nos permite situarlo fuera del ám-
bito de protección  de la libertad de expresión, pero además resulta esencial para 
establecer medidas jurídicas para enfrentar este tipo de mensajes dañinos. Este úl-
timo aspecto es el que resulta más problemático,  determinar cuando estamos ante  
una conducta ilícita y cuales son las consecuencias jurídicas de estos discursos,  
es decir ¿cómo y cuándo sancionamos el discurso del odio?.

LA LUCHA CONTRA EL DISCURSO DEL ODIO.  
TRATADOS Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Tras la II Guerra Mundial los Tratados Internacionales en Derechos Humanos  
han mostrado una gran preocupación ante los mensajes que incitan al odio y a la 
violencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, establece 
en su artículo 22 que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya  
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.  
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial (CIEDR), de 1965, mandaba a los Estados a condenar toda  
propaganda y organizaciones inspiradas en ideas o teorías basadas en la superio-
ridad de una raza o de grupos de personas de determinado color u origen étnico,  
que pretendieran justificar o promover el odio y la discriminación racial; entre 
otros, y exhorta la punibilidad de «toda difusión de ideas basadas en la superioridad  
o en el odio racial, cualquiera que sea su forma».
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La Unión Europea también ha establecido mecanismos para luchar contra el racis-
mo y la discriminación, entre ellos la Acción Común 96/443/JAI en la que se incluyen 
medidas contra conductas de incitación, apología o negación de crímenes de odio. 
Posteriormente, la UE ha intensificado su actuación mediante el establecimiento de 
la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre, relativa a la lucha 
contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante  
el Derecho penal. Con esta normativa exige a los Estados que adopten medidas para 
que se castiguen las siguientes conductas intencionadas: (1) La incitación pública  
a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro  
de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia 
o el origen nacional o étnico; (2) La incitación mediante la difusión o reparto de es-
critos, imágenes u otros materiales; (3) La apología pública, la negación o la triviali-
zación flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crí-
menes de guerra cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra  
un determinado grupo.

El Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (CEDH), de 1950, no hace referencia a delitos de la apo-
logía o negación si bien en su artículo 17 realiza una prohibición del abuso de los  
derechos recogidos en el Convenio que impide realizar un acto y actividades  
tendente a la destrucción de otros derechos y libertades reconocidos en el Convenio.  
Ante la parquedad del CEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha to-
mado como referencia la Recomendación núm. R (97) 20 del Comité de Ministros  
del Consejo de Europa, que insta a los Estados a actuar contra todas las formas  
de expresión que propagan, incitan o promueven el odio racial, la xenofobia,  
el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, como muestran 
las sentencias en los casos Gündüz c. Turquía de 4 de diciembre de 2003 y  Erbakan 
c. Turquía, de 6 de julio de 2006.

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la libertad de expresión constituye 
uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condi-
ciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada uno (SSTEDH  Handyside 
c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, Castells c. España, de 23 de abril de 1992, 
§ 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43). Además “la libertad 
de expresión es válida no solamente para las informaciones o las ideas acogidas con  
favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contra-
rían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población" (STEDH  
De Haes y Gijsels c. Bélgica, de 24 de febrero de 1997, § 49). Sin embargo para  
el TEDH la libertad de expresión no ampara el “discurso del odio” al que define como 
aquel que, por sus propios términos, supone una incitación directa a la violencia  
contra los ciudadanos o contra determinadas razas o creencias (STEDH Ergogdu  
e Ince c. Turquía, de 8 de julio de 1999).

En la Decisión Garaudy c. Francia, de 24 de junio de 2003 el TEDH consideró que  
a la libertad de expresión del art. 10 CEDH era de aplicación la excepción del art. 17 
CEDH de tal forma que consideró que la libertad de expresión no amparaba la ne-
gación del Holocausto en cuanto implicaba un propósito “de difamación racial hacia 
los judíos y de incitación al odio hacia ellos”. Para el TEDH no toda conducta nega-
cionista puede considerarse como una manifestación del discurso del odio, por lo 
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que ha declarado la licitud del cuestionamiento de las cifras de las masacres durante  
el Holocausto al considerar que “la búsqueda de la verdad histórica forma parte inte-
grante de la libertad de expresión” (Sentencia Monnat c. Suiza, de 21 de septiembre 
de 2006, § 57).  El mero negacionismo, si se refiere a hechos históricos y no contie-
nen elementos despreciativos, está amparado por la libertad de expresión. Según 
la jurisprudencia del TEDH, las conductas negacionistas ilícitas son las que suponen 
una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos o contra determinadas 
razas o creencias (STEDH Ergogdu e Ince c. Turquía, de 8 de julio de 1999), así como  
la difamación racial hacia los judíos y de incitación al odio hacia ellos” (STEDH Chauvy 
y otros c. Francia, de 23 de junio de 2004).

El TEDH también se ha pronunciado respecto de declaraciones públicas de polí-
ticos en las que se alimenta la intolerancia. En el caso Féret c. Bélgica indica que  
«el odio no requiere un determinado acto de violencia o acto criminal», de tal forma  
que las difamaciones o la incitación a la discriminación contra contra grupos espe-
cíficos, es suficiente para que las autoridades enfaticen la lucha contra el discurso 
racista y la libertad de expresión irresponsable (Martín, 2014).

EL DELITO DE INCITACIÓN AL ODIO EN EL CÓDIGO PENAL  
ESPAÑOL Y OTRAS ALTERNATIVAS LEGALES

El Código Penal español ha ido incorporando distintos delitos relacionados con con-
ductas que provoquen o inciten a la discriminación, al odio o a la violencia así como 
la apología de los delitos de genocidio. La última  reforma del Código Penal, median-
te la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto la reformulación del artículo 
510, regulando conjuntamente los antiguos artículos 510 y 607 del Código Penal,  
con el objeto de adaptar la normativa a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
y a la Decisión Marco 2008/913/JAI. La nueva regulación no define ni se refiere al tér-
mino “discurso de odio”, lo que tipifica son conductas que constituyan una incitación 
al odio u hostilidad contra minorías, asimismo se prevé una agravación de la pena 
para los supuestos de comisión de estos delitos a través de internet u otros medios 
de comunicación social. En síntesis, el nuevo artículo 510 CP tipifica e impone penas 
de prisión a dos grupos de delitos:

 E  Acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos o individuos 
por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión,  
etnia o pertenencia a otros grupos minoritarios, así como los actos  
de negación o enaltecimiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad 
o contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado 
que hubieran sido cometidos contra esos grupos, cuando ello promueva 
o favorezca un clima de violencia, hostilidad u odio contra los mismos.

 E  Los actos de humillación o menosprecio contra ellos y el enaltecimiento o 
justificación de los delitos cometidos contra los mismos o sus integrantes 
con una motivación discriminatoria, sin perjuicio de su castigo más grave 
cuando se trate de acciones de incitación al odio o a la hostilidad contra 
los mismos, o de conductas idóneas para favorecer un clima de violencia.
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Desde el ámbito jurídico se ha criticado la confusa redacción del artículo 510 así 
como la  posible inconstitucionalidad de la mayoría de las figuras típicas recogidas, 
ya sea por su afectación a la libertad de expresión o por vulnerar principios constitu-
cionales que rigen el derecho penal (Teruel, 2015: 41). Uno de los peligros de la nue-
va normativa es que además de perseguir el discurso del odio se penalicen también 
chistes o mensajes ofensivos, desnaturalizando el sentido de la protección contra  
el discurso del odio (Teruel, 2017).

Respecto a la aplicación práctica de estos delitos me voy a referir a algunos de los 
casos más mediáticos. Uno de los ámbitos donde más preocupan los discursos  
xenófobos son las campañas electorales, donde existe el riesgo de que determina-
dos candidatos utilicen el discurso anti inmigración para captar votos. Una mues-
tra de estas prácticas la encontramos en la condena  por un delito de provocación  
al odio a un concejal del partido Plataforma per Catalunya (PxC), el cual fue con-
denado por la distribución de un panfleto electoral en el que afirmaban que  
“Si ellos mandan en Vic, expulsarán a todos nuestros compañeros ilegales y harán  
la vida imposible al resto”. Para Gascón (2012) esta última frase supone una amenaza 
directa, efectuada por un cargo público.

En un contexto similar encontramos un caso con resultado muy distinto. El políti-
co Xabier García Abiol, del Partido Popular, fue absuelto por sus declaraciones du-
rante su campaña a la alcaldía de Badalona, donde utilizó afirmaciones y panfletos  
que contenían expresiones como: "No queremos rumanos" porque "el colectivo  
rumano no se quiere integrar", y "con estos colectivos lo que se tiene que tener  
es firmeza y contundencia policial y que a estas personas se las detenga, que vayan  
a la cárcel y que se las devuelva de donde han venido", para acabar sentenciando que 
"el colectivo rumano gitano ha venido, concretamente, a delinquir". Para la Audiencia 
Provincial de Barcelona dichas expresiones reflejan una actitud xenófoba y po-
seen “un potencial lesivo en el sentido que era idóneo para incitar de manera indirecta  
o subliminal a formas de discriminación, desprecio y aun de violencia”, sin embargo  
lo absuelve al considerar que sus expresiones carecían de ánimo de injuriar ya  
que “las imputaciones que hizo no fueron porque los destinatarios fueran gitanos ruma-
nos, sino porque era el colectivo o grupo que a su juicio generaba los problemas”.

También fue objeto de polémica la campaña transfóbica realizada por la Asociación 
Hazte Oír, que contaba con un autobús que recorría centro educativos en la ciudad 
de Madrid en cuyo exterior podía leerse que “Los niños tienen pene. Las niñas tienen 
vulva. Que no te engañen. Si naces hombre eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. 
El Juez de Instrucción nº 42 de Madrid adoptó la medida cautelar de prohibir la circu-
lación de un autobús al considerar la existencia de indicios suficientes para apreciar 
“una posible lesión a la dignidad de determinadas personas por razón de su orientación  
o identidad sexual”. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, en su Auto  
de 14 de julio de 2017, acordó el levantamiento de la medida cautelar y permitió  
la circulación del autobús al no apreciar la comisión de una conducta punible según 
lo dispuesto en el articulo 510 del Código Penal, indicando que “por desagradables  
y agresivos que puedan considerarse, son dudosamente delictivos”. Este caso generó  
un intenso debate respecto de la libertad de expresión y de creencias, pero también 
respecto de lo contraproducente que pueden ser las prohibiciones, la enorme reper-
cusión del caso amplificó el mensaje que se pretendía limitar, lo que supuso incluso 
que la acción del autobús se replicara en otros países como Chile. 
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A pesar de los avances en el ámbito de la diversidad sexual en España, el colectivo  
LGTBI sigue siendo objeto de agresiones y discriminación, lo que ha motivado  
que se presenten varias iniciativas legales destinadas a este colectivo en las que  
se incluyen sanciones específicas contra los discursos LGTBIfóbicos, pero sin acudir  
al código penal. En la actualidad se discute en el Congreso la Proposición de Ley  
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género  
y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transe-
xuales, transgénero e intersexuales. Recientemente se ha aprobado la Ley 8/2017, 
de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discrimi-
nación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, que contiene similitudes 
con la Proposición de Ley estatal. Dentro del régimen sancionar de la ley se estable-
cen infracciones y multas de carácter administrativo por utilizar o emitir expresiones 
vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o que in-
citen a la violencia contra las personas LGTBI o sus familiares. Las multas aumentan  
si la conducta es reiterada o cuando se realiza a través de medios de comunicación, 
pudiendo suponer el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instala-
ción hasta 3 años.  En ambos casos las críticas se han dirigido a la ausencia de in-
tervención judicial, siendo un órgano administrativo el que sanciona, sin que la ley  
delimite claramente que entiende por  expresiones vejatorias, lo que puede propiciar 
una intervención sancionadora más allá de lo necesario que tenga efecto silenciador 
del debate público, al preserve incluso el cierre temporal de servicios de internet  
y medios de comunicación.

LOS PELIGROS DE LOS EXCESOS JURÍDICOS FRENTE  
A LOS DISCURSOS EXTREMOS U OFENSIVOS.  
EL  DESPARRAME ESPAÑOL

El Código Penal español incluye otros delitos de opinión, como el artículo 524  
que se destina al delito de ofensa a los sentimientos religiosos, mientras los artícu-
los 578 y 579 se destinan al enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo,  
los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como la inci-
tación a la comisión de delitos de terrorismo. En la última reforma del Código Penal 
se estableció una pena agravada para estos delitos relacionados con el terrorismo 
que se hubieran llevado a cabo mediante la difusión pública través de medios de  
comunicación, internet, u otras tecnologías de la información, en estos casos el juez 
o tribunal puede ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos.

Una inadecuada tipificación o interpretación de las conductas a sancionar puede  
tener graves efectos en una sociedad, especialmente cuando afectan al ejercicio  
de libertades. La sanción penal debe ser utilizada como última ratio, su aplicación  
no sólo debe ser justificada sino además resultar proporcionada a los fines que  
persigue. La experiencia de los últimos años nos muestra que el asunto se nos  
ha ido de las manos y que existe una tendencia expansiva en la aplicación del derecho  
penal a todo tipo de expresiones públicas. A continuación se muestran algunos ejem-
plos de esta deriva.
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Desde la reforma del Código Penal realizada en 2015 se ha disparado el número  
de querellas relacionadas con expresiones ofensivas de diverso tipo. Muchos ciuda-
danos están siendo juzgados ante la Audiencia Nacional por la publicación de men-
sajes en redes sociales como Twitter, incluyendo casos de chistes, retuits, incluso  
en casos de perfiles con escasos seguidores. Aunque en la mayor parte de ocasio-
nes la querella es archivada, la mera aplicación de un procedimiento penal supone  
una criminalización de la conducta y puede tener un efecto de silenciamiento  
y autocensura en el debate público a través de Internet. En especial, resulta preocu-
pante los casos en que tribunales han impuesto sanciones penales por enaltecimiento  
del terrorismo en Twitter, como los casos César Strawberry por humillación a las 
víctimas de ETA (STS 4/2017 de 18 de enero),  Cassandra (SAN 9/2017 de 29 de mar-
zo). También se ha sancionado la difusión de contenidos musicales a través de in-
ternet, como muestras las condenas al rapero Valtonyc y al colectivo La Insurgencia,  
al considerarse que su letras contienen conductas de enaltecimiento del terrorismo.

Respecto de las ofensas religiosas resulta preocupante la apertura de juicio oral con-
tra varias manifestantes por la procesión del 'coño insumiso' en Sevilla o la apertura 
de diligencias contra ‘Drag Sethlas’ por su actuación en el Carnaval de Las Palmas.  
Y respecto de la incitación al odio encontramos que tras las críticas por la actua-
ción policial durante el Referéndum del 1 de octubre en Cataluña, la Guardia Civil  
y la Policía han presentado más de un centenar de denuncias contra profesores,  
concejales, jueces, etc. por fomentar el odio contra los cuerpos policiales.

Otro caso esperpéntico fue la detención y encarcelamiento de dos titiriteros duran-
te el Carnaval de Madrid de 2016. A raíz del contenido de la obra, en la que apare-
cía la expresión “Gora ALKA-ETA”, el juez decretó prisión provisional por la presunta  
comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de incitación al odio, 
el primero fue archivado y el segundo sobreseído.

Respecto de manifestaciones antimonárquicas, encontramos la Sentencia  
del Tribunal Constitucional  núm. 177/2015, de 22 de julio, respecto de la aplica-
ción del delito de injurias a la Corona por la quema de una fotografías del Rey du-
rante una manifestación. Lo llamativo de esta sentencia es que considera los actos 
como una vertiente del “discurso del odio”, por lo que la condena no vulnera la liber-
tad ideológica y de creencias ya que se anuda a una conducta “de incitación al odio  
y a la exclusión de un sector de la población mediante el acto de que fueron objeto 
los retratos oficiales de los Reyes”.

 

NUEVAS FORMAS DE LUCHA CONTRA EL DISCURSO DEL ODIO 
EN EUROPA

La utilización del derecho penal contra el discurso del odio está resultando  
contraproducente, pero además costosa, ya que supone una sobrecarga de las insti-
tuciones judiciales, e ineficaz, porque no muestra resultados frente a la propagación 
del odio. Esto ha motivado que surjan nuevas formas de actuación contra el discurso 
del odio, especialmente contra su propagación en las plataformas de Internet.
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El pasado 25 de enero de 2017, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
adoptó una Resolución y una Recomendación sobre "Acabar con la ciberdiscrimi-
nación y el odio en línea” en la que solicita a los Estados Miembros que desarrollen 
medidas de capacitación a los organismos públicos y judiciales y de sensibilización 
a los ciudadanos sobre el impacto del discurso de odio, especialmente en los ni-
ños. La resolución pone el foco en la responsabilidad de los intermediarios de inter-
net, la necesidad de que establezcan procesos internos claros y efectivos para tratar  
las notificaciones relativas a la incitación al odio y garanticen la rápida eliminación 
de dichos contenidos. Pero también profundiza en las medidas preventivas propo-
niendo el lanzamiento y financiación de iniciativas para “alentar el uso responsable  
de Internet, combatir el acoso cibernético y ayudar a las víctimas a manejarlo,  
capacitar a las personas para desarrollar contraargumentos y narrativas alternati-
vas al discurso de odio en línea, restablecer dialogar y reducir los conflictos en línea,  
y movilizar redes y construir alianzas entre quienes trabajan para combatir el odio  
en línea”.

En mayo de 2016 la Comisión de la UE acordó con Facebook, YouTube, Twitter, 
Microsoft y más recientemente Instagram, un Código de Conducta para contrarres-
tar la propagación del discurso de odio ilegal en línea. Se trata de un compromiso 
de carácter voluntario para proceder a la eliminación de contenidos que tengan la 
consideración de discurso de odio ilegal según  la normativa europea y de las leyes 
nacionales. El Código se basa en la cooperación y diálogo entre la Comisión Europea, 
las plataformas de Internet, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades 
nacionales, y ha previsto también el fomento de buenas prácticas, la capacitación con 
empresas y otras partes interesadas. En la tercera evaluación del Código se muestra 
que las plataformas de Internet eliminaron en promedio el 70% de un total de 2.982 
notificaciones, lo que supone un incremento respecto de los dos años anteriores.

En Alemania acaba de entrar en vigor la Ley contra el discurso de odio en línea 
(NetzDG). Esta Ley va mucho más allá del Código de Conducta europeo al pre-
ver fuertes sanciones para las plataformas de Internet con más de 2 millones  
de usuarios si no eliminan en 24 horas las publicaciones reportadas por los usuarios 
como ilegales. El relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión,  
David Kaye, alertó sobre la falta de supervisión judicial del proceso y sobre los  
peligros de trasladar la valoración del ilícito a las compañías privadas, ya que po-
drían estar inclinadas a censurar en exceso para evitar posibles multas. La aplicación  
de la ley ya ha generado algunas polémicas, como la suspensión por durante 48 
horas de la cuenta de Twitter de la revista satírica Titanic tras parodiar los tweets  
antimusulmanes de un político alemán de extrema derecha.

RESPUESTAS Y PROBLEMAS JURÍDICOS FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO
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¿SIRVE “EL DERECHO” PARA ENFRENTAR EL DISCURSO  
DEL ODIO?

La incorporación de nuevas reformas legales para enfrentar el discurso del odio  
y otros delitos de opinión no solo no han logrado su objetivo sino que han tenido 
efectos negativos en el ejercicio de la libertad de expresión.

 El ejemplo español muestra que no se puede abordar la problemática del discurso 
del odio tan sólo desde el Derecho penal. Se debe ser especialmente escrupuloso 
con su aplicación siendo necesario no sólo analizar el contenido o intencionalidad 
del discurso sino la existencia de un daño o puesta en peligro real. La persecución 
penal debería limitarse únicamente a los casos más graves, tanto por la gravedad de 
la conducta como de sus posibles consecuencias, en especial cuando pueda conducir 
a la coisión de actos de violencia contra los grupos más vulnerables.

La aplicación de otro tipo de medidas legales, de carácter no penal, como la imposi-
ción de multas o la eliminación de contenidos de Internet, también muestran luces  
y sombras. Estas medidas requieren de una aplicación rigurosa porque su uso in-
discriminado también afecta a la libertad de expresión, creando nuevas formas de 
censura. Resulta necesario avanzar en el uso del Derecho, mejorar la normativa exis-
tente y su aplicación, identificar las mejores prácticas. Además tenemos que asumir 
que el uso del Derecho no siempre es oportuno y que en ocasiones es más adecuado 
el reproche social.

Para luchar contra la propagación del discurso del odio resulta imprescindible  
contar con instrumentos legales, pero estos por sí solos no resolverán el proble-
ma si estas medidas no van acompañadas con otras de carácter educativo y social, 
así como políticas públicas que mejoren la convivencia, luchen contra los prejuicios  
y el racismo que alimentan el discurso del odio. Es decir, apostar por la prevención  
en lugar de actuar únicamente de forma reactiva.    
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Libertad de expresión  
y discursos de odio en los medios.
Una búsqueda de huellas en Alemania, 
Brasil y Chile.

Resumen

En las próximas páginas propongo una vuelta empírica y teórica en el minado terreno 
de la libertad de expresión y de los discursos de odio. Usaré como fondo mis expe-
riencias personales como periodista y asesor de medios comunitarios en Alemania, 
Brasil y Chile. Empezaré con una revisión  de los intentos actuales de limitar el derecho  
a expresarse y los peligros que traen consigo estos planes. Enseguida se discuti-
rán algunos casos emblemáticos de discursos de odio en medios comerciales,  
públicos y comunitarios. De allí llego a una reflexión sobre enemigos/as  
y adversarios/as, construidos/as en narrativas mediáticas que me lleva a una serie  
de propuestas prácticas para superar y enfrentar el odio. Ojalá que estas  
consideraciones sirvan para algo.

 

EL DILEMA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN,  
PROPAGANDA Y SÁTIRA.

El derecho de la expresión en sí no conoce límites. Y siempre que se definen excep-
ciones de esta regla deberían ser muy bien justificadas. La Declaración Universal  
de Derechos Humanos, en su artículo 19, lo deja muy claro:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho inclu-
ye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones  
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio  
de expresión.

Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, actualizar y concretar catálogos  
anteriores de derechos humanos sobre la materia de la libertad de expresión,  
era un acto político muy valiente. Pensemos un momento en los millones de víc-
timas del régimen nazi, que hizo de la propaganda racista y antisemita un pilar  
de su máquina destructiva. Qué fácil hubiese sido después de esta experiencia atroz 

Autor
Nils Brock  
(Doctor en Ciencia Política, investigador y periodista independiente)



8686

justificar un control y una censura más estrictos de los medios de comunicación.  
En vez de esto, existen muy pocas definiciones que limiten la libertad de expre-
sión de forma situacional, por ejemplo, siempre que sean violados “la reputación 
o los derechos ajenos” o “en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública  
o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos  
y libertades de los demás.” Además: ”Toda propaganda en favor de la guerra estará  
prohibida por la ley.” Aunque sea de modo que se pidan leyes nacionales más estrictas  
para contener las provocaciones de partidos de la así llamada “nueva derecha”  
o de otros agents provocateurs, una publicación reciente de la Organización para  
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dejó claro su vigente compromi-
so con las declaraciones de carácter universal: “only the ‘hard-core minimal offence’”  
deberia ser perseguido y “prohibited by domestic legislation".

Obviamente, es doloroso y agotador tener que enfrentar estupideces racistas  
y prejuicios redundantes. Nadie nos garantiza que realmente logremos superarlos  
para siempre de forma discursiva. Las experiencias diarias más bien indican que será 
una lucha sin fin. Especulaciones aparte, hay algo que es obvio: las meras prohibi-
ciones no resuelven nada. Un ejemplo: en Alemania está prohibido negar la Shoa,  
es decir, el exterminio industrial de la población judía, públicamente. La negación de 
la Shoa cumple la característica de Volksverhetzung, sedición que constituye un crimen. 
Sin embargo, una encuesta reciente de la Fundación Körber de Hamburgo en escue-
las públicas alemanas mostró que 4 de cada 10 jóvenes no saben que Auschwitz-
Birkenau era un campo de exterminio.

Otro problema consiste en un posible abuso de las leyes de sedición, bien sea  
por los gobiernos o por otros agentes políticos/as. Víctimas de este tipo de abuso  
muchas veces son justamente los/as que defienden la libertad de expresión diaria-
mente, por ejemplo, periodistas como Deniz Yücel. Este corresponsal del diario alemán 
Die Welt está preso en Turquía desde el 27 de febrero de 2017 y todavía espera el inicio 
de su proceso. Está acusado por el Estado turco de propaganda terrorista y sedición. 
Hasta hoy, no hemos visto ninguna prueba de estas acusaciones, solo conocemos  
los textos del propio Deniz, críticos a la gira autoritaria del gobierno turco en los  
último años.

Ningún formato periodístico ha provocado más reivindicaciones para promover  
leyes más duras como la sátira. Pensamos no más en las reacciones violentas frente 
a la serie de caricaturas de Mahoma en el periódico danés Jyllands-Posten en el 2006, 
o en las polémicas que han envuelto repetidamente la pequeña publicación fran-
cesa Charlie Hebdo ya antes del lamentable ataque terrorista contra su redacción. 
Revisando los paisajes mediáticos de cada país encontraremos casos parecidos.  
En Alemania el recitado de un poema por el presentador televisivo Jan Böhmermann 
causó una mini-crisis estatal entre Alemania y Turquía. Böhmermann quería mostrar 
justamente la existencia de leyes que restringían la libertad de expresión leyendo 
un poema que cumplió estas características. Y aunque repitió varias veces que las 
rimas sobre el presidente turco (y sus genitales) eran nada más que una ilustración 
de una “crítica difamatoria” (Schmähkritik) el gobierno turco inició un proceso contra 
él en un inicio incluso con el apoyo del gobierno alemán.
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Vale la pena mencionar que tanto Böhmermann como Charlie Hebdo se dirigen  
a públicos bien específicos. Sus bromas se sitúan dentro de ciertos debates como 
correctivos críticos y provocaciones. No siempre hacen reír a todo mundo, eso es 
obvio. Pero es importante recordar la famosa pregunta retórica del periodista Kurt 
Tucholsky quien quería saber qué se puede permitir en la sátira. Y la respuesta  
sigue siendo: todo. Todo, porque vivir juntos de forma democrática y respetando  
la pluralidad de opiniones incluye aguantar chistes malos. Es tal vez uno de los indi-
cadores más importantes para medir la libertad de una sociedad. Poder blasfemar 
en público y no ser quemado por la Inquisición es un derecho por el cual lucharon 
(y murieron) muchas personas. Prohibir caricaturas de uno u otro profeta o el uso 
satírico de símbolos o frases religiosas puede no ser del gusto de todo el mundo.  
Por eso reímos tanto como discutimos sobre publicaciones satíricas. Qué bueno, 
porque por lo difícil y delicado que pueden ser estos debates, son ellas las que  
garantizan la convivencia en sociedades abiertas. Callarse o dejarse callar no lleva  
a ninguna parte.

Es por eso que el lugar para definir ciertos límites a la libertad de expresión debe-
rían ser justamente estos debates. Si la comunidad gitana de Alemania se queja,  
por ejemplo, de su representación estereotipada por un caricaturista, es obvio que 
se justifica su queja. Es una invitación al caricaturista para reflexionar sobre su len-
guaje visual y entrar en un diálogo. Si no lo hace, se descalifica, y sigue claro que  
en vez de deconstruir un cliché tiene la intención de reforzarlo. Podrá convertirse 
en vocero de la xenofobia, un acto que podrá traer consigo incluso consecuencias 
legales. Sin duda, es un gran desafío definir estos límites y mantener vivo el debate 
sobre su aplicación dentro de las legislaciones nacionales. Pero es el único camino. 
Las leyes y las constituciones nacionales, en el sentido de Hannah Ahrendt, debe-
rán no solo ser el producto de un pacto inicial sino que deberá ser constantemente  
debatido y revisado. De esta forma se evitan los excesos, las generalizaciones y leyes 
que se convierten en letras muertes en vez de representar un vivo consenso social. 

ODIO EN LOS MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS  
Y ALTERNTIVOS.

Mucho se ha escrito sobre la difusión mediática del odio, sobre todo en las redes 
sociales, creando así burbujas de filtros o cámaras de eco. Como siempre, es difícil 
medir el efecto real de estas tendencias, también en relación con otros factores,  
de los cuales me gustaría mencionar tres para enriquecer el debate actual. Primero, 
percibo también un amplificador mediático no tan nuevo como las redes digitales: 
la histórica concentración de los medios masivos, sobre todo en el caso de la radio 
y la televisión. Estudiando no más un poco los ecosistemas mediáticos de Alemania, 
Brasil y Chile ya se perciben grandes diferencias estructurales del así llamado  
“cuarto poder”. Chile es un país sin medios públicos de facto, un duopolio de diarios 
y un espectro electromagnético en las manos de unos pocos – entre ellos el Grupo 
Prisa e iglesias evangélicas. En Brasil, por otro lado, un oligopolio de diez grupos  
de medios comerciales divide entre sí el mercado. En Alemania, por el contrario,  
existe una disputa por el público entre medios privados y públicos mucha más viva. 
Estas diferentes situaciones obviamente influyen también en la diversidad y plurali-
dad de los mensajes transmitidos. La concentración mediática influye en el mensaje.
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Relacionada con la concentración de medios comerciales está su competencia  
por las grandes audiencias. Sex sells, se dice en inglés. En español se habla de la “nota 
roja.” Y el odio vende también. Un ejemplo que se tornó viral en las redes sociales:  
un supuesto pastor evangélico pisoteando la bandera LGTBI en un programa  
de televisión. Un escándalo que llamó mucho atención. Lo más interesante se men-
cionó poco: el supuesto pastor Javier Soto no es reconocido por ninguna congrega-
ción evangélica. Se le invita a los programas televisivos simplemente porque polariza 
e insulta. Y, aunque el presentador del programa (sin importar su orientación sexual) 
lo niega, se hizo cómplice de esta difusión de odio.

En Brasil, lo que vende bien son las citaciones del futuro candidato presidencial  
Jair Bolsonaro. Para los/as que tienen el privilegio de todavía no conocerlo:  
imagínense un ser misógino, homófobo, apologista de las dictaduras cívico-militares, 
anti-comunista y racista – sobre todo con discursos de odio contra la población indí-
gena y afrobrasileña. Este es Jair Bolsonaro. Para estar presente con sus atrocidades 
verbales en la memoria común, tiene dos aliados importantes: los medios de comu-
nicación que repiten sus frases como un mantra (ya sabemos por qué) y el sistema 
legal. Un ejemplo. En el año 2014 Bolsonaro insultó a la diputada Maria do Rosário 
del Partido Trabajador con las palabras “Yo no te violaría porque no te lo mereces.”    
No hay cómo ignorar esta frase, pero después de que la agredida levantara cargos  
legales contra él la cobertura del proceso se convirtió en un culebrón de odio. Pasaron 
3 años hasta que el el Tribunal Superior de Justicia finalmente condenó a Bolsonaro 
a pagar una multa de 3.000€ y ordenó revocar sus frases en periódicos, Facebook  
y Youtube. Durante este tiempo su insulto se volvió viral (no solo en los redes  
sociales), se convirtió en una constante humillación machista y... el inicio de su  
campaña presidencial.

Frente a este panorama, para los medios comunitarios y alternativos se vuelve 
casi obligatorio denunciar, crear contra-narrativas y ayudar en analizar la proble-
mática construcción mediática del odio. Sin embargo, tampoco ellos son inmunes  
y necesitan revisar sus historias y metáforas. En el Pool de Noticias de America Latina,  
una productora de noticias y programas de radio en Berlín donde colaboro, siem-
pre debatimos. ¿Será necesario revocar la imagen del “Tío Sam que una vez más  
se manchó las manos con sangre”? ¿Qué explica esta imagen simplista, qué oculta?  
Otro ejemplo: si hablamos de “las minerías en el Amazonas que avanzan como  
tumores cancerígenos”¿qué referencia se hace? ¿A un organismo sano que tiene  
que liberarse de una enfermedad? Pero parte de esta enfermedad son también  
seres humanos. ¿Cuál será el mensaje entonces? ¿Erradicarlos?

Otro ejemplo pólemico es el caricaturista brasileño Carlos Latuff, bien conocido  
por sus dibujos fuertes en defensa incondicional de los parias de la tierra. Tan admi-
rable como su compromiso con los pobres y débiles, tan problemático es su lengua-
je figurativo. Sin ninguna reflexión o distancia crítica dibuja dibuja a los capitalistas  
y malos con narices grandes y una fisonomía que parece a la representación de los 
judíos en las publicaciones nazi como el Stürmer en los años 30 y 40 del siglo pasado. 
Son imágenes que no enseñan a analizar. Movilizan, eso sí. No dejan lugar a ninguna 
duda y por eso, quieran o no, también enseñan a odiar. O como puntualizó August 
Bebel, uno de los fundadores de la socio-democracia en Alemania: “El antisemitismo 
es el socialismo de los tontos.”
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EL PROBLEMA DE SOLO VER ENEMIGOS/AS Y ALGUNAS IDEAS 
PARA LA ANTROPOLOGÍA PRÁCTICA.

Un par de años atrás un amigo se enojó mucho conmigo. Le había prestado un libro 
sobre un proyecto educativo en las cárceles mexicanas. Aplicaba teorías de Gilles 
Deleuze y un montón de metodologías participativas. Me pareció genial a primera 
vista. Él, sin embargo me lo entregó de vuelta, furioso: “Esto de que los presos abra-
cen a los funcionarios no lleva a nada. Allí no hay amistad. No hay que olvidar quiénes  
son los enemigos.” Hoy, después de haberle dado muchas vueltas a este encuentro, 
estoy de acuerdo con mi amigo en un 50%.

Pensar la política y actuar políticamente con una definición de los enemigos y estra-
tegias sobre cómo vencerlos es una idea muy fuerte. Carl Schmitt, un teórico bastan-
te conservador, fue así hasta el punto de contribuir en la creación del régimen nazi. 
Sin embargo, la identificación de enemigos internos y externos hace y ha hecho parte 
también en los discursos de gobiernos de otros colores, del centro, de la izquierda, 
de donde sea. El problema es que la lucha contra un enemigo pocas veces conoce  
un límite o, por lo menos, siempre trae consigo el afán de aniquilar al otro. ¿Cómo 
salir de este atavismo sin perder un enfoque político, luchar por lo que nos pare-
ce justo, humano o simplemente salvar el planeta de la humanidad? ¿Cómo evitar  
la trampa de los consensos “precoces” que conviene más al estatus quo y complica 
los cambios sociales? Una propuesta es la de la democracia agonística.

 “En este tipo de democracia, la relación ya no será entre "enemigos" sino entre   
"adversarios", lo que reconoce y precisa de la existencia del "otro" como condición  
esencial del pluralismo.”

Esta idea de la filósofa y politóloga Chantal Mouffe obviamente no es una solu-
ción genérica. Pero nos invita a reflexionar sobre la construcción de “los/as otros/as”  
que hacemos en el día a día, la antropología práctica de la cual nadie puede esca-
parse, porque refugiarse en estereotipos es una calle sin salida. Hay tantas formas  
de pensar nuestra forma de ser o hacer parte del mundo. Pero sin importar cuál 
tribu, grupo, multitud o corriente se elige, siempre existirá alguna alteridad y hacer 
“sentido de los otros” es una tarea clave para una convivencia democrática.

Suena bastante abstracto pero no lo es. En el contexto de los medios de comunica-
ción, un primer ejercicio interesante es, sin duda, el análisis de las narrativas perio-
dísticas y cómo ellos presentan a los/as protagonistas/as de sus historias. ¿Cuentan 
luchas existenciales? ¿Cómo llaman a la acción? ¿Que tan fundados son los argu-
mentos? Y claro, apuntar el dedo con mucha calma y hacer explotar estas burbujas  
de odio, será una practica bastante útil. No siempre es fácil. Enfrentar a un periodista 
que acaba de usar toda su autoridad de la experiencia para defender una idea desca-
bellada puede ser duro. Frente a la cobertura de la guerra civil “un colega” mencionó: 
“lógico que hay guerra en Siria, ellos no han llegado a la modernidad, viven una lucha  
de tribus y tardarán para llegar a nuestro nivel de civilización.” Era un lindo momento 
para contar un poco de la milenaria historia de la ciudad de Damasco...

Y claro, apuntar el dedo contra nosotros mismos como periodistas (y nuestro  
trabajo) también hace parte de la solución. Ser crítico con los chistes y comparaciones  
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que uno/a usa en sus textos, cuestionarse su caracterización de personas retra-
tadas o entrevistadas. Pensar sobre otras formas de contar historias, inventar  
nuevos formatos o jugar con las expectativas de los/as lectores/as pueden ser  
caminos interesantes también para un camino dialógico. Nunca olvidaré una crónica  
de Gregorio Duvivier en el diario Folha de Sao Paulo, en la cual fingió ser un “miem-
bro del Club Militar” que se había ganado este espacio para advertir de los peligros  
de la Marihuana – y produjo una larga lista de los argumentos mas rebuscados y ab-
surdos. No todos/as los/as lectores/as de la publicación conservadora entendieron  
el tono irónico. Algunos se solidarizaron con el supuesto defensor de los valores  
justos: el inicio de un lindo debate…

Sea cual sea la selección de sus armas, perdón, de sus medios para mediar en  
los conflictos, es importante no combatir fuego con fuego. Recién un vocero del Centro 
de Belleza Política (ZPS), un grupo de artistas políticos, dijo que habría que responder 
a métodos nazi con métodos nazi. Se refería al siguiente caso: Björn Höcke, un miem-
bro del partido derechista Alternativa para Alemania (AFD), había polemizado contra  
el Memorial del Holocausto en Berlín. Dijo que “los alemanes son el único pueblo  
en el mundo que plantan un monumento de vergüenza en su corazón”. Pasaron un 
par de meses y el ZPS clandestinamente alquiló un terreno justo al lado de la casa  
de Höcke y reconstruyó allá tal monumento en formato miniatura. Dijeron que no 
lo sacarían hasta que el político se pusiera de rodillas enfrente del mismo. Y tam-
bién hicieron público que habían empezado a observarle durante mucho tiempo, 
supuestamente habían hecho grabaciones y estaban preparando más acciones.  
En total, una intervención política que llegó a un nivel de intimidación problemática. 
Quedó el sabor de una buena idea que en algún momento se les fue de las manos. 
El odio seduce.

En definitiva, pensar sobre los límites en las canchas de estos conflictos y sobre nues-
tra relación con otras personas que no caben en “nuestra playa” de amigos/as, aliados 
políticos o sociales será un antídoto indispensable. Y para no quemarse las neuronas 
analizando el entorno sin parar, otra receta contra el odio sigue siendo el humor,  
no dejar provocarse, no enojarse y preservar la capacidad de no tomarse demasia-
do en serio a uno mismo. Recuerdo cuando le preguntaron a un monje budista zen,  
que qué haría si se rieran de su fe, el contestó: “Pues nada. Al fin y al cabo no es más 
que otra religión de mierda.”
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En los últimos años con el avance del neoliberalismo los medios de comunicación 
se han convertido en cómplices necesarios de los mensajes de intolerancia y discri-
minación. Estos medios, ante la pasividad del Estado, se amparan en una falsa liber-
tad de opinión que, en la práctica, es el ejercicio mediático de la violencia contra los 
colectivos sociales más vulnerables.

El pasado octubre la BBC -una referencia europea de los medios públicos- pidió  
disculpas a su audiencia por el contenido de una entrevista efectuada en esa cade-
na al conocido negacionista del cambio climático Lord Lawson. La cadena pública 
británica había recibido las protestas de muchos televidentes del programa Today, 
y terminó por admitir que había incumplido sus propias directrices editoriales  
“por permitirle afirmar que las temperaturas globales no han aumentado en la última 
década”.   

El Departamento de Quejas de la BBC ha señalado “que la entrevista incumplió  
las directrices sobre exactitud e imparcialidad” ya que las declaraciones del entrevistado  
"fueron, al menos, discutibles y debieron haber sido impugnadas" por el periodista que 
lo entrevistaba.

Por otro lado el director del Crown Prosecution Service (Servicio de Procesamiento)  
del Reino Unido, Alison Saunders, el pasado 21 de agosto señalaba que periodistas y 
medios que difundan mensajes xenófobos no pueden estar por encima de la legisla-
ción vigente y anunciaba planes más eficaces y penas más severas para luchar con-
tra los mensajes de odio en las redes y medios. “Se ordenará a los fiscales que traten 
los delitos de odio en las redes y en los medios con los mismos criterios que los ataques 
presenciales” y señalaba que "incluso la ofensiva de bajo nivel puede alimentar poste-
riormente el tipo de hostilidad peligrosa que se ha enmascarado en nuestros medios de 
comunicación en los últimos días". 

Por su parte, el periodista Owen Jones, a raíz del brote de racistas y fascistas de 
Charlottesville, decía en ‘The Guardian’: “El fascismo está en ascenso en Occidente, y 
está envalentonado, legitimado y alimentado por políticos y periódicos convencionales. 
Los periódicos, sin tapujos, promueven un odio antimusulmán que se parece al antisemi-
tismo flagrante y aceptado que se dio en los 20 y los 30.”

La inquietud de unos y otros tienen sobradas razones, tanto como una sólida argu-
mentación; sin embargo, hay quien señala que estas propuestas son limitaciones a 
la libertad de expresión.

Los medios de comunicación  
y el discurso del odio
Autor Dardo Gómez Ruiz-Díaz (Periodista)

https://www.theguardian.com/science/brain-flapping/2017/aug/11/the-bbc-needs-to-accept-that-nigel-lawson-doesnt-exist-climate-change
https://www.theguardian.com/science/brain-flapping/2017/aug/11/the-bbc-needs-to-accept-that-nigel-lawson-doesnt-exist-climate-change
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EL ODIO TRAS LOS ATENTADOS DE BARCELONA

En agosto pasado cuando las Ramblas de la ciudad de Barcelona se convirtieron  
en el escenario de una masacre terrorista, esa sangre inocente fue aprovechada  
de forma inmediata por muchos periodistas y medios para lanzar mensajes de odio 
rebuscando entre el dolor argumentos que sustenten las tesis de las corrientes  
políticas que les ayudan a solventar sus déficits financieros.

“Creer que esto se soluciona negociando o mirando a otra parte, es mucho más que  
una inmensa gilipollez. Es un suicidio. Vean internet, insisto, y díganme qué diablos vamos 
a negociar. Y con quién. Es una guerra, y no hay otra que afrontarla. Asumirla sin com-
plejos.” Eran los argumentos del periodista y laureado escritor Arturo Pérez Reverte.

“Quizá habría que pedir ahora cuentas a los políticos que potenciaron la emigración 
a Cataluña de no hispanohablantes.”; exponía Alfonso Rojo, director del Periodista 
Digital.

Por su parte la periodista Isabel San Sebastián señalaba: “Veo que hay mucho bienpen-
sante más preocupado por una inexistente islamofobia que por el islamismo asesino.  
Yo no. Es una guerra ¡A ganar! (…) "Ya os echamos de aquí una vez y volveremos a hacerlo".

Por otro lado el diario ‘El Mundo’, e n su editorial del 18 de agosto, advertía que  
el atentado tendría “que hacer reflexionar a las autoridades catalanas sobre una política 
de acogida en la que han primado a veces los intereses electoralistas, vinculados al inde-
pendentismo, sobre la seguridad nacional.”

La mayoría de estas personas argumentan que tienen pleno derecho a expresar  
lo que piensan, sin embargo, también es cierto que en muchos países los argumentos  
del negacionismo del Holocausto Judío están penados por ley.

FALSAS EXCUSAS DE LA PRENSA

El artículo 510 del Código Penal español castiga con pena de prisión a quienes  
“provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, 
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacio-
nal, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía” y dice que a la misma pena 
se exponen quienes “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia  
la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación 
a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza,  
su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.”

Se me ocurre que cualquier persona medianamente informada no tiene inconve-
niente para interpretar los alcances de esta ley cuando afirma que está penado difun-
dir aquellas informaciones injuriosas de cualquiera de esos colectivos. Sin embargo,  
parece que los medios se consideran al margen del imperio de la ley y no aprecian 
que tienen la responsabilidad social de no difundir aquellas acciones que, incluso, 
pueden atentar contra la salud social y física de la ciudadanía.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DISCURSO DEL ODIO



9393

A lo largo del 2017 un grupo denominado HazteOir recorrió durante meses distintas 
ciudades de la geografía española y ocupó muchos minutos radiales y de televisión 
en difundir sus supuestas fórmulas para “la cura de la homosexualidad”.

Es dudoso que los directivos de esos medios no supieran que estaban facilitando 
su escaparate para que se difundieran pseudoterapias que han sido desacreditadas 
por la mayoría de las asociaciones médicas y científicas, que han alertado contra  
los graves daños de su aplicación y que ya han sido prohibidas expresamente en tres 
países: Brasil, Ecuador y Malta.

Parece absurdo que esto pretenda estar amparado por la libertad de expresión.

REVISIÓN NEOLIBERAL DEL DERECHO DE OPINIÓN

En los últimos tiempos, el avance del neoliberalismo económico se ha proyectado  
hacia otras esferas de la vida social; así se han ido fortaleciendo la idea de que 
“todo es opinable”. Así es como muchos medios o columnistas se han atrevido  
a poner en tela de juicio la defensa de algunos derechos humanos o han planteado  
si la extensión y ampliación de su ejercicio (previstos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos) no sería una exageración que vulneraría normas locales  
o impediría la firma de convenios comerciales de dudosa necesidad.

La libertad de prensa, interpretada como la libertad de empresa de las corporacio-
nes periodísticas, ha sido retorcida a través de la defensa de una libertad de opinión 
que parece no tener límite alguno. Esto es una flagrante ignorancia, si no estamos 
ante una mentira intencionada.

En 1993, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad de sus diputados el Código 
Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, un documento fundamental 
sobre los derechos de la ciudadanía a la información. En el apartado referido a la 
expresión de opiniones en los medios señala que estas “por ser subjetivas, no debe  
ni es posible exigirse la veracidad, sin embargo se debe exigir que la emisión de opinio-
nes se realice desde planteamientos honestos y éticos” y agrega a renglón seguido que  
“la opinión referente a comentarios sobre acontecimientos o acciones de personas o insti-
tuciones, no debe intentar negar u ocultar la realidad de los hechos o de los datos.”

Quienes no tocan de oído suelen tener presente estas cosas; como es el caso  
del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) que, en un comunicado difundido  
al día siguiente del atentado de Barcelona reclamaba una regulación que pusiera 
coto a tanta opinión de odio. “No como instrumento de censura o de control sino para 
blindar los derechos y deberes de los periodistas, asegurando así el derecho a la informa-
ción de la ciudadanía, que es un derecho humano esencial y un derecho constitucional.  
Una regulación que haga que los principios deontológicos sean de obligado cumplimiento 
y no un brindis al sol. Una regulación que obligue a los medios a disponer de estatutos  
de redacción y de comités profesionales, que son la herramienta indispensable para  
que los informadores puedan defender el derecho a la información de las presiones de  
los poderes fácticos.”, decía el SPC.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DISCURSO DEL ODIO



9494

Este no es un juego menor ni nunca lo ha sido. Todavía hoy muchos nos preguntamos:  
“Sin medios de comunicación, concretamente sin televisión, ¿hubiera estallado la guerra 
en Bosnia?

"Los medios de comunicación han instigado deliberadamente el odio”, afirmó Zlatko 
Dizdarevic, redactor jefe del periódico "Oslobodenje" de Sarajevo; una opinión  
que ha sido compartida por la mayoría de representantes de organismos que han in-
tervenido en Bosnia, desde la misión de la ONU encabezada por Tadeus Mazowiecki 
a Reporteros Sin Fronteras o el Instituto Europeo de la Comunicación.

“En la antigua Yugoslavia la manipulación de los medios ha contribuido decisivamente  
a romper la convivencia de una sociedad multiétnica, pluricultural y plurireligiosa.”  
afirma la periodista Montse Armengol en su análisis de aquel conflicto publicado  
en la revista Viejo Topo.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN IRRESTRICTA, ¿ESTAMOS SEGUROS?

Las organizaciones y tribunales internacionales de Derechos Humanos reconocen  
que un bien tan preciado como la libertad de expresión puede limitarse y ante  
los últimos ataques de odio son varias las organizaciones que están admitiendo que 
no se puede amparar bajo esa libertad a los mensajes de intolerancia y las fobias 
ultramontanas.

La propia UNESCO reconoce que la regulación de los medios para la protección  
y promoción de los derechos humanos está en el orden del día de los principales 
debates sobre la garantía, promoción y protección de la libertad de expresión para 
todos y todas.

Es cierto que la   Declaración Universal de los Derechos Humanos señala  
que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión”, y también que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración 
se hagan plenamente efectivos".

Sin embargo, el    Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 
el 16 de diciembre de 1966, señala en su punto 2 que “En el ejercicio de sus derechos 
y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitacio-
nes establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto  
de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,  
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”

En su apartado 3 añade que el ejercicio de ese derecho “puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley”  y dicta 
que “toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley”; al igual que 
“toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discrimi-
nación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DISCURSO DEL ODIO
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EL DEBER ES PROTEGER AL VULNERABLE

Este pasado 9 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adop-
tó, a requerimiento, una Opinión Consultiva sobre Identidad de Género e Igualdad 
y no Discriminación a parejas del mismo sexo.

La Corte recuerda que el derecho a la identidad de género y sexual se encuentra ligado  
al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse  
y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. 
Allí señala que ese reconocimiento por parte de los Estados es esencial “para garan-
tizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas” y señala que esto incluye 
“la protección contra todas las formas de violencia, la tortura y malos tratos, así como  
la garantía del derecho a la salud, a la educación, al empleo, la vivienda, acceso a la segu-
ridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación.”

Es decir, que considera como fundamental la tutela necesaria del Estado para pro-
teger los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son sobre 
los que se vuelcan los mensajes de odio. 

La discriminación siempre es ejercida por quienes detentan una parte del poder  
y la ejecutan contra las minorías que tienen dificultades para poder ejercer con ga-
rantías la defensa de sus derechos. En este caso, son los medios de comunicación  
los que tienen el poder de ejercer la discriminación y promover el odio contra deter-
minados colectivos.

Por lo mismo, es obligación irrenunciable del Estado proteger a los más vulnerables 
y prevenir los males de los discursos del odio difundidos por la prensa. El Estado  
no puede limitarse a incluir en sus constituciones y normativas legales supuestas 
obligaciones que, en la práctica, se convierten en meras declamaciones; ni entender 
que han cumplido su cometido si, en el mejor de los casos, no ejercen la censura.

Los Estados deben ejercer su obligación positiva y como señalara un fallo del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) “además de un deber negativo de no interferen-
cia, el Estado tiene una obligación positiva de contar con un marco administrativo y legis-
lativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad” (Centro Europa 7 S.R.L.  
y Di Stefano vs. Italia - 2012).

El Consejo del Audiovisual de Andalucía señalaba hace escasos dos meses que  
la política regulatoria de la información en España ha consistido básicamente  
“en incentivar una autorregulación que el sector nunca se ha tomado en serio” y que  
ha existido un claro desinterés por crear una autoridad reguladora que protegiera 
derechos tan básicos como el pluralismo o la imparcialidad informativa.

La verdad es que a los legisladores no les han faltado evidencias de esta realidad; 
como también es cierto que con la boca pequeña reconocen el estado de putrefac-
ción de la difusión de la información en España. 

Lo que les ha faltado es coraje cívico y compromiso con la ciudadanía; porque  
les puede al miedo a la presión a que pueden someterlos los grandes medios y tiem-
blan ante la posibilidad de tener en su contra a estos traficantes de intereses. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DISCURSO DEL ODIO



9696

Incluso quienes obran de buena fe prefieren soportar la indefensión de la democra-
cia ante estos riesgos de injusticia social bajo el socorrido pretexto de que “el remedio 
puede ser peor que la enfermedad”.

Es cierto que abordar este tipo de normativas obligan a transitar por el alambre  
a varios metros de altura y que se requiere un tratamiento muy cuidado de las nor-
mas posibles para no vulnerar derechos tan fundamentales como la libertad de  
expresión o de información. 

Sin duda, habrá que tener exquisito cuidado para superar esas dificultades,  
pero los riesgos están para ser asumidos y superarlos. Además, esos riesgos  
no pueden servir de excusa a la cobardía de los legisladores para no cumplir  
con su obligación de dictar normas que sirvan de garantía a los derechos  
fundamentales de las personas.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DISCURSO DEL ODIO
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1. POLITICAL AND MEDIA MANIPULATION STRATEGIES

 
The strategy of distraction

The primary element of social control is the strategy of distraction which is to divert  
public attention from important issues and changes determined by the political  
and economic elites, by the technique of flooding continuous insignificant information.  
Distraction strategy is also essential to prevent the public interest in the essen-
tial knowledge in the area of the science, economics, psychology, neurobiology  
and cybernetics.

 
Create problems, then offer solutions

This method is also called “problem-reaction-solution”. It creates a problem,  
a “situation” referred to cause some reaction in the audience, for example: let it  
unfold and intensify urban violence in order that the public is the applicant’s security 
laws and policies to the detriment of freedom. Or create an economic crisis to accept 
as a necessity retreat of social rights and the dismantling of public services.

 

Media system in Spain: power  
relations, inequality and reactions  
beyond its structure

Autor
Eduardo Fco. Rodríguez  
(Universidad Carlos III - Madrid) 

“Be aware of media, or they will make you love  the oppressor  
and hate the oppressed”  
Malcolm X
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The gradual strategy

If a government seeks for acceptance of a policy to an unacceptable degree, it will 
apply it gradually, even for consecutive years. Also, if a government wants to make  
a 5-point increase in taxes, they just say it is necessary to increase taxes in 10 points. 
Protests in the streets will arise, meetings with trade unions and employees will be 
demanded, and eventually the government will have to negotiate under the pres-
sure and give up 5 points. That is, the government will apply a 5-point increase.  
That is how the new socioeconomic conditions (neoliberalism) were imposed during 
the 1980s and 1990s.

Another way to accept an unpopular decision is to present it as “painful and nec-
essary”, gaining public acceptance at the time for future application. This gives the  
public more time to get used to the idea of change and accept it with resignation 
when the time comes:

 E First, because the effort is not used immediately.

 E Second, because the public has always the tendency to expect  
that “everything will be better tomorrow” and that the sacrifice required 
may be avoided.

 
Use the emotional side more than the reflection

Making use of the emotional aspect is a classic technique for causing a short  
circuit on rational analysis, and finally to the critical sense of the individual. The use  
of emotional registers opens the door for implantation or grafting ideas, desires, 
fears and anxieties, compulsions, or induces behaviors. For example, simplistic  
coverage of war or terrorist attacks.

 
Self-blame strengthen

To let individuals blame for their misfortune, because of the failure of their  
intelligence, their abilities, or their efforts. So, instead of demanding a more open 
system, the individual auto-devaluate and guilt himself. This affects and inhibits  
their reactions.

2. CRITERIA TO ANALYZE CORPORATE MEDIA

When you analyze media, you should work on news that are relevant to the com-
munity in which they expand their informative wave. The clothing of businessmen  
or famous women, anecdotes from the Parliament, the summer resort where  
the royal family spend their holidays or the death of a pop star are not generally  
relevant to the economic, social, political or cultural progress of a country.

MEDIA SYSTEM IN SPAIN: POWER ELATIONS, INEQUALITY AND REACTIONS  
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This is also equally true of news about natural disasters in FOREIGN countries. 
Although earthquakes, volcanoes, famines and floods could be extremely detrimen-
tal for other countries and their people in terms social or economic development,  
our media can also denote exaltation of patriotic sentiment or simplistic emotions 
when reporting about these tragedies.

By relevant news we mean any facts or events that truly affect the daily lives of citi-
zens, like the implementation of taxes, the imputation of civil servants/businessmen/
bankers or the arrest of drugs traffickers.

These are the criteria we are going to use in our analysis:

 E Editorial policy.

 E Institutional ties.

 E Advertisers.

 E Owners and CEO's.

 E Financial institutions.

 E Revolving doors effect.

 
Editorial policy

It is widely known that the media, quite legitimately, possess an editorial policy  
by which they express their opinions and ideology. Editorial policy explains how  
a media outlet selects and reviews its content. The controversy surrounding many 
media outlets is that they are using their editorial policy to influence their audienc-
es for political, financial or social interests. The problem is not having an opinion,  
but to disguise it with information.

For example, editorial policies are easily detectable when a major political or social  
event occurs and the media exert their influence, such as election campaigns,  
popular demonstrations, strikes or litigation cases. It is well known how Fox News 
supports US President Donald Trump and chooses the stories to highlight and 
the tone to divert the attention of the viewer. For example, in March 2017 there 
was extensive coverage of the health care vote in all networks, but there was also  
considerable time given to other topics, like a rape case in Maryland, that view-
ers would not have heard about if they had turned to CNN or MSNBC. The rape 
case, which involved an undocumented immigrant and went virtually uncovered on 
most networks, received almost hourly updates on Fox, and at times was used as 
proof that Mr. Trump’s calls for tighter borders and a crackdown on immigration  
were justified. 

MEDIA SYSTEM IN SPAIN: POWER ELATIONS, INEQUALITY AND REACTIONS  
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Among other factors, the editorial policy is detected in:

1. The location of a piece of news: where is it placed? Is it visible? Is it impor-
tant for the outlet?

2. The extension dedicated: is it too much, too little considering the impor-
tance of the event. Does it have any context?

3. The sources used: experts, politicians, ordinary people. How much time 
dedicated to each one of them?

4. The people or institutions appointed or omitted in the text: are all the pro-
tagonists balanced depicted in the piece?

5. The language used in the headlines: is it objective or subjective?

6. The format of headlines: are they composed by long sentences and stri-
king fonts or short ones and simple ideas?

7. The selected pictures: do they depict the protagonist of the piece  
objectively?

8. The available information that is not cited in the article: are all the sides 
represented? If not, why?

 
Institutional information

One of the cheapest ways that newspapers or TV networks have to acquire infor-
mation is through press conferences, press releases, institutional dossiers, leaks  
–vested or not– and any kind of public documentation.

Although it is commonly presented as information, these documents often covert 
propaganda or advertising, as they come from either governments –and their in-
stitutional networks–, or business and financial firms. For example, in the econo-
my sections of national newspapers, news generally present benefits or mergers  
of large companies. This information is produced by the communication depart-
ments of these institutions and then sent to the media, which usually rewrite the text  
but do not explore the reasons or causes of such events or decisions.

Therefore, institutional information refers to information published by the media 
that is created by political institutions (parties, governments and politicians, local  
or national) and enterprisers. It is different for each country, but this kind of propa-
ganda is usually connected to governments’ financial spending in advertising, which 
is eventually spent in the media. The more favorable to the government a media 
outlet is, the more plausible it will receive backup from the government in the form 
of advertising or political measures. For example, the FCC (Federal Communications 
Commission) in the US has helped maintain concentration and ownerships and, ap-
parently, Trump's measures are headed in this way  http://cort.as/yoLR, although 

MEDIA SYSTEM IN SPAIN: POWER ELATIONS, INEQUALITY AND REACTIONS  
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not for everyone. In late 2017, the Justice Department of the Trump’s Administration 
called on AT&T and Time Warner to sell Turner Broadcasting, the group of cable 
channels that includes CNN, as a potential requirement for approving the companies’ 
pending $85.4 billion merger. It is true that combining AT&T and Time Warner would 
yield a giant company offering wireless and broadband internet service, DirecTV, the 
Warner Brothers movie studio and cable channels like HBO and CNN. But it is also 
known that President Trump has long accused CNN of harboring a bias against him, 
which could be the reason why his Administration is trying to block the deal.

When you carry out your analysis, you have to ask yourself: how do media report 
about these political parties, governments or politicians? Do they investigate them? 
Do they question their policies? Do they defend them? What is the tone of the 
news? For example, The New York Times (TNYT) has a very cozy relationship with  
the Democrat Party. Apart from maintaining a very aggressive campaign against 
Donald Trump (maybe on the right) and not informing in full about Clinton’s mails 
leaked by Wikileaks, it did not mention Obama’s appalling war policies.

When Obama left office, he had presided over a record of seven wars, including 
America's longest one, and an unprecedented campaign of extrajudicial killings  
by drones. In his last year, according to a Council on Foreign Relations study,  
Obama dropped 26,171 bombs –three bombs every hour, 24 hours a day.   
Having pledged to help “rid the world” of nuclear weapons, the Nobel Peace 
Laureate built more nuclear warheads than any president since the Cold War. One 
of Obama’s last acts as president was to sign a bill that handed a record  $618billion 
to the Pentagon, reflecting the soaring ascendancy of militarism in the governance  
of the United States. His successor, Trump, has endorsed this.

Detecting institutional information is easy. We just need to ask ourselves if that infor-
mation is really useful for us or our community, or, conversely, if it instead benefits 
the institution (public or private) or the person presented on it. 

Institutional information can also be harmful or negative for other companies,  
depending on the editorial policy of the media outlet and its interests.

3. ADVERTISERS

Knowing the companies that spend large amounts of money in advertising also 
helps us understand the limitations, restrictions or modifications that news stories  
go through. In Spain, Infoadex offers information about advertising spending in me-
dia. If we look at Infoadex’s reports, we will know how much each company has spent 
in the media for the last year.

The media, in general, report carefully about some of the largest corporations in  
a country, especially when it comes to news with negative overtones. That does not 
mean that they systematically omit any negative information regarding the most 
powerful businesses. The usual practice is not to explain facts in depth or not to con-
duct any investigative reporting on the original causes or reasons.
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Detecting this type of interference is more complicated, since it often results in the 
omission of information that may be relevant for the consumer that read the news-
paper. For example, big pharmaceuticals (Pfizer, Merck, Bayer, etc.) are very powerful 
and it is not easy to find investigative reporting in large TV networks about medica-
ments with highly detrimental side effects. The Bureau of Investigative Journalism 
uncovered how industrial pollution from Indian pharmaceutical companies making 
medicines for nearly all the world’s major drug companies is fuelling the creation  
of deadly superbugs. Global health authorities have no regulations in place to stop 
this happening. Also, Fair reported on how corporate ties are influencing science cov-
erage, with journalists from Reuters siding with Monsanto interests.

Banks and financial institutions are also very powerful, so you will not find investiga-
tion about deceptive financial products –for example, credit card debt and credit card 
salesmen misleading practices.

4. OWNERS AND CEO’S

The owners or major shareholders and CEOs of large media corporations also leave 
their mark on the information produced by their companies, although, most of the 
times, this is done in a very subtle way.

For example, The New York Times has historically belonged to the Sulzberger fami-
ly, senior editors of the newspaper for over a hundred years. The Sulzberger family  
is of Hebrew origin, and professes the Jewish religion, so that any news story about 
the Palestinian-Israeli conflict has a particular bias in this paper. As we saw at  
the beginning of the course, TNYT gives very similar space and time in the news  
to the deaths of Palestinian and Israeli children, although the toll of the former ones 
is up to ten times larger.

In order to detect the interference of this factor is mandatory to know the profes-
sional life of its owners and CEO’s. For example, if one of the CEO’s at PRISA –Alain J.  
Minc– is also a CEO at Repsol and Caixa Bank, it is likely that El País, owned by 
PRISA, will report positively about these companies when performing oil extractions  
–regardless of other social or environmental issues– or gaining momentum in the stock  
market. On the contrary, El País will inform negatively about the government  
of Argentina if this government decides to reduce Repsol’s assets and interests  
in Argentinean oil wells.

In the US, the major shareholder at Disney is Apple, so you will not find information 
about Apple’s money stored in offshore accounts in ABC News, owned by Disney. 
Similarly, it may happen with Comcast and NBC.  http://cort.as/yoNq

Sometimes, major shareholders and CEO’s are generous donors in political  
campaigns of specific political leaders. You need to look for the board of  
directors or the CEO’s of a media corporation and see if they have  
supported a political leader in the last or previous campaigns. For example, 
Rupert Murdoch has been a solid donor for Republicans in the last few years  

MEDIA SYSTEM IN SPAIN: POWER ELATIONS, INEQUALITY AND REACTIONS  

https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-05-06/big-pharmas-pollution-is-creating-deadly-superbugs-while-the-world-looks-the-other-way
http://fair.org/home/reuters-vs-un-cancer-agency-are-corporate-ties-influencing-science-coverage/
http://www.ibtimes.com/us-tax-evasion-cases-apple-ge-among-american-companies-holding-21-trillion-offshore-2129580
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 http://cort.as/yoRE,   http://cort.as/yoOc). Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg 
(Dreamworks - Comcast) and Haim Saban (ABC Family and Univision) have been gen-
erous contributors to Clinton’s campaign.   http://cort.as/yoRJ

This website will help you to find the most important data about political fundraising: 
 http://www.opensecrets.org/

5. FINANCIAL INSTITUTIONS

Most of the large media companies suffer a strong dependence on the financial  
sector. The reason why these groups have increased their bank debt is an object 
that exceeds the purpose of this analysis and that we will see in further classes.  
Suffice to say that, as with advertisers or public institutions, financial institutions  
are positioned as creditors and assert their control in one way or another  
in the newsrooms.

The media, in most cases, report on the financial system, but transcendent infor-
mation to fully understand its real situation and purposes is often omitted. Think 
of all the banks that had to be rescued worldwide by their governments –that is,  
the taxpayers’ money–, did any mainstream media investigate about the critical  
situation of the bankrupted banks before it was too late? Did they inform about dodgy 
financial products or the inaccurate and detrimental evaluation of rating agencies?

To detect this bias is necessary to have access to annual financial reports, which  
is easy if the company is publicly traded in the stock market (many websites,  
like Yahoo Finances or Morning Star.com, give this information). Otherwise, it would 
complicate to access to this information, although sometimes, some businesses  
–or even the very same media corporations–, inform about their own accounting 
situation. In this case, this information can be easily accessed with a simple query  
on the web or over the phone.

For example, if you consult Yahoo finance and look for the major institutional share-
holders at Walt Disney, you will see that many of them are financial institutions.  
Then look for information on ABC News about these financial institutions and see 
how they inform about them. For example, one of them is the Vanguard Group Inc., 
which happens to be one of the major shareholdings of Monsanto –a very contro-
versial company for bad practices against the environment. Has ABC News ever in-
vestigated Monsanto or the Vanguard group? Do they inform about their bad prac-
tices (harmful side effects of cotton in India)? Or do they just address the news from  
an economic point of view (mergers, benefits, buyouts and stock market information?
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https://thecaucus.blogs.nytimes.com/2010/10/01/news-corp-donates-1-million-to-anti-democrat-group/?mcubz=1
https://www.forbes.com/sites/chloesorvino/2015/09/30/the-biggest-most-influential-political-donors-on-the-2015-forbes-400/#24601bbc7a93
https://www.forbes.com/sites/ivonaiacob/2016/05/27/top-donors-hillary-clinton-superpac/#480d7aec4105
http://www.opensecrets.org/
https://finance.yahoo.com/
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6. REVOLVING DOORS EFFECT

The “revolving doors effect” refers to the movement of politicians –aka legislators 
and regulators– into the private sector –the industries affected by the legislation  
they pass– and the other way around, that is, CEO’s at large companies that end 
up working as politicians. You will not find it difficult to see how your country’s  
ex politicians have ended up as managing directors or CEO’s at large or medium  
size companies.

A very famous and polemic case was the appointment of Dick Cheney as Vice 
President of the United Sates, under President George W. Bush mandate. Cheney 
was the Chairman and CEO of Halliburton Company from 1995 to 2000. This company  
was then the object of several controversies, the most polemic one involved  
the $7 billion contract to rebuild Iraq for which unusually only Halliburton  
was allowed to bid.

In the case of the media, it works like this. A media group has an editorial policy record 
of supporting a particular political party, for example, Fox News for the Republicans, 
TNYT for Democrats, PRISA for PSOE or El Mundo for PP. 

Then, we know that a CEO at a particular company was an ex member of a political 
party –see image below–. For example, Isabel Tocino, PP’s Minister of Environment  
is now working for Banco Santander, Ence y Enagás –she is also professor  
at Universidad Complutense de Madrid and a member of the Opus Dei. Those media 
outlets that supported her political party will be keen to inform optimistically about 
the bank and the companies where she works.

Here are some websites where you can check this phenomenon:

 E SPAIN: http://www.quienmanda.es/ 

 E USA: https://www.opensecrets.org/revolving/  -  http://cort.as/yoTE 

 E EUROPE: http://corporateeurope.org/revolvingdoorwatch
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https://en.wikipedia.org/wiki/Revolving_door_(politics)
 http://www.quienmanda.es/ 
https://www.opensecrets.org/revolving/
https://dealbook.nytimes.com/category/series/revolving-door/
http://corporateeurope.org/revolvingdoorwatch
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Perfiles de los participantes en la 
publicación (orden alfabético)

Aizpuru Ayerbe, María.

Realizadora audiovisual independiente. Ha desarrollado su trayectoria profesional  
entre la docencia, la cooperación y la realización audiovisual. En su estancia  
de cuatro años en Centroamérica ha trabajado con varias ONG en la integración  
de colectivos de jóvenes de áreas empobrecidas utilizando las herramientas audio-
visuales y la metodología participativa. Esta experiencia fue profundizada a través  
del análisis de la metodología de vídeo participativo desarrollado en su tesis docto-
ral, habiendo publicado varios artículos al respecto. Asimismo, ha trabajado como 
profesora en escuelas de cine y universidades siempre en el ámbito de la comuni-
cación y el cine. Su conexión con el mundo audiovisual ha estado siempre presente, 
tanto en la investigación doctoral como en acercamientos más tradicionales, habien-
do trabajado con diferentes productoras en la realización de vídeos institucionales, 
musicales y cortometrajes.

Benítez-Eyzaguirre, Lucía.

Formadora y consultora en comunicación, tecnologías e innovación. Periodista,  
socióloga y realizadora. Acreditada Titular, es Profesora de la Universidad  
de Cádiz. Profesora del Máster de Marketing Digital y del Máster Gestión Estratégica 
e Innovación en Comunicación.

Doctora por la Universidad de Sevilla. Máster en Tecnologías digitales y sociedad 
del conocimiento. Máster en Inmigración. Experta universitaria en Realización 
Audiovisual y en Software Libre. En el campo de la Comunicación para el desarrollo 
participa en proyectos de cooperación de investigación y de enseñanza de la comu-
nicación y las TIC en diferentes países de África y América Latina. Miembro del grupo  
de investigación COMPOLÍTICAS, investiga las prácticas comunicativas y los usos  
de la tecnología, el análisis de la comunicación en movilidad y desde dispositivos  
móviles, con perspectiva de género.
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Brock, Nils.

Periodista, investigador y formador. Trabajó en Brasil, Chile y México durante 12 años 
como reportero freelance, tanto para revistas como para radios comunitarias y públi-
cas alemanas. En 2015 promovió en el Instituto de América Latina de la Universidad 
Libre de Berlín sobre el movimiento de radios comunitarias y libres en Brasil.  
También colaboró desde 2012 hasta 2017 como cooperante internacional con  
la sección brasileña de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Brasil).  
Fue coeditor del libro Rádios Comunitarias em Tempos Digitais (2016). Actualmente, 
coordina la campaña informativa  Checklist Derechos Humanos  para el Pool  
de Noticias de América Latina (NPLA) en Berlín.

Cana González, Ricardo.

Periodista y comunicador especializado en contenidos digitales para el cambio  
social. Durante los últimos siete años ha trabajado para múltiples campañas  
del Tercer Sector. En los últimos dos años ha desarrollado su carrera en CEAR dando 
a conocer a través de su web, comunicados, redes sociales y campañas, la situación 
de las personas refugiadas. Actualmente está tejiendo redes e ideando estrategias 
para desmontar los discursos de odio racista en redes sociales.

Díaz Muriana, Javier.

Periodista especializado en derechos humanos y conflictos internacionales,  
en especial sobre la ocupación de Palestina. Técnico de Proyectos y Comunicación 
de la  Asociación Al-Quds, colabora con  Onda Color  (Málaga), el Foro Andaluz  
de Comunicación y es Secretario de Organización del Sindicato de Periodistas  
de Andalucía (SPA-FESP).

Fernández Romero, Diana.

Licenciada y Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense 
de Madrid. Especialista Universitaria en Cultura y Violencia de Género por la UNED. 
Personal docente e investigador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde 
2005 en las áreas de Teoría de la Información y Comunicación Digital. Tesis docto-
ral: “Destrucción y reconstrucción de la identidad de mujeres maltratadas: análisis 
de discursos autobiográficos y de publicidad institucional”, Premio Extraordinario  
de Doctorado UCM y I Premio Nacional a tesis doctorales sobre violencia de géne-
ro de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2014). Coordinadora  
del Grupo de Trabajo Estudios de Género y Comunicación de la Asociación Española 
de Investigación de la Comunicación (AE-IC). Miembro del equipo de investigación 
de los proyectos competitivos del Plan Nacional “Prácticas del Ciberfeminismo.  
Uso y creaciones de identidades en la Red como nuevo espacio de relación”  
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(2007-2009); “Comunidades virtuales y praxis feminista online: El uso político  
de internet en el activismo contra la violencia hacia las mujeres” (2011-2014)  
o “La resignificación de la mujer víctima en redes sociales: implicaciones para la cons-
trucción de la vulnerabilidad” (2016-2018).

Galán del Rey, Ángel.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Actualmente 
es vocal de redes de la Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color  
y responsable del proyecto Stop Rumores en la provincia de Málaga, iniciativa im-
pulsada por la Federación Andalucía Acoge. Comunicador y facilitador con más  
de 10 años de experiencia trabajando a través de la formación y la producción  
audiovisual desde colectivos estigmatizados: jóvenes extutelados, personas privadas  
de libertad, vecinas y vecinos de barrios ignorados en Málaga, trabajadores migran-
tes en Italia, detenidos/desaparecidos en Uruguay y comunidades indígenas y cam-
pesinas en resistencia en el sureste mexicano.

García García, Javier.

Doctorando en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha e integrante  
de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa 
(RICCAP). Tiene una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, como  
la Asociación Radio Almenara y la Red de Medios Comunitarios (ReMC). Actualmente, 
integra el equipo de la Defensoría Popular de Chile.

Garrido Peidro, Emma.

Responsable del Área de Comunicación de la Red Acoge. Licenciada en Comunicación 
Audiovisual con máster en Guion y Creatividad. Comenzó su carrera en diferentes 
departamentos de comunicación del sector privado y en medios de comunicación 
como guionista. Desde 2014 coordina el programa de Medios de Comunicación 
Comprometidos con la Cohesión Social que analiza el tratamiento informativo sobre 
la inmigración. Coautora de los cuatro informes de Inmigracionalismo publicados 
hasta el momento. Considera la sensibilización como la herramienta principal para 
el cambio y lucha por una ciudadanía crítica y bien informada.
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Gómez, Dardo.

Periodista. Ha sido presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)  
y Secretario General de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), así como 
su representante ante la International Federation of Journalists (IFJ) y la European 
Federation of Journalists (EFJ). Actualmente realiza análisis de la profesión periodísti-
ca en el medio digital El Observador.

Mediavilla Hernández, Manu.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Ha sido 
Jefe de Sección de Internacional en el diario “El Correo Español-El Pueblo Vasco”, 
corresponsal del Grupo Correo (ahora Grupo Vocento) en Londres, Buenos Aires  
y México, enviado especial del Grupo Correo a Bagdad, Ammán y Jerusalén Oriental 
en la primera Guerra del Golfo, corresponsal ‘social’ en Madrid de los diarios regio-
nales del Grupo Correo/Vocento y Jefe de Sección de Sociedad en la agencia Colpisa. 
Actualmente es colaborador en temas de salud en el Grupo Joly, colaborador en blogs 
y la revista de Amnistía Internacional y miembro de la Junta Ejecutiva del Sindicato  
de Periodistas de Madrid.

Rodríguez Gómez, Eduardo Fco.

Profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en Medios de comunicación por esta  
misma universidad, su actividad investigadora se ha centrado en el periodismo  
de investigación, el Tercer Sector de la comunicación y el análisis de la calidad  
de la investigación en comunicación. Es co-fundador de la RICCAP y miembro  
del grupo de investigación PASEET (Periodismo y Análisis Social: evolución, efectos 
y tendencias). También forma parte de los grupos de investigación: Estudios 
Locales de Comunicación (LOCALCOM), de  la Universitat Autònoma de Barcelona,  
e Investigación sobre Prácticas Sociales en Comunicación (MAPCOM), de la Universidad 
Juan Carlos I.

Saiz Echezarreta, Vanesa.

Doctora en Ciencias de la Información, profesora y Vicedecana en la Facultad  
de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es experta en méto-
dos de investigación y análisis socio-cultural. Además es miembro del Consejo  
de Administración de la Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha (RTVCM).
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