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Estrategias y Herramientas contra el Discurso de Odio 
en comunicación interpersonal y Medios Sociales
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E 
l tono de la comunicación se está volviendo cada vez más rudo. Alimentada por las redes sociales, la 
comunicación personal también está cambiando, haciéndose más agresiva y menos tolerante tanto en 
la interacción cara a cara como en la mensajería a través de los medios sociales. Debido a la fuerza con 
la que las plataformas digitales se están expandiendo, la información que circula y a la que estamos 

expuestos se encuentra cada vez más limitada. Las noticias falsas están proliferando en el nuevo ecosistema 
mediático, representando una amenaza para nuestras sociedades democráticas y abriendo un espacio para el 
incremento de comentarios de odio abiertamente racistas y xenófobos tanto en los medios sociales como en las 
conversaciones cotidianas. 

Este tipo de comentarios suponen un ataque contra los derechos de diferentes etnias, religiones o grupos 
nacionales, en una clara violación de los principios de igualdad y dignidad humana y de respeto hacia las diferencias 
raciales y culturales entre diferentes grupos humanos. La incitación verbal al odio y los crímenes nacidos desde 
el odio están directamente conectados. El discurso de odio también puede influenciar negativamente en materias 
tan amplias como la inmigración transnacional y la seguridad regional, además de ser vista como precursora de la 
radicalización.
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 Los objetivos específicos de Argumentos contra la agresión 

# Desarrollar un catálogo con los prejuicios más comunes y sus posibles respuestas, así como las estrategias 
comunicativas que puedan incrementar la efectividad de los argumentos;

# Compilar una guía orientada al usuario y unos recursos de aprendizaje que contengan herramientas de 
argumentación y estrategias contra diversos tipos de prejuicios: personas refugiadas e inmigrantes, extremismo 
político, orientación sexual; 

# Habilitar redes de contacto e intercambio de experiencias a través de la implementación de una plataforma 
electrónica para el acceso a todo el contenido y material de aprendizaje;

# Proporcionar acceso inmediato a preguntas y estrategias de comunicación a través del desarrollo de aplicaciones 
móviles para smartphones.

 ¿A quién está dirigido Argumentos contra la agresión? 

El grupo primordial al que se dirige este proyecto es el de personas adultas que trabajan en el sector público, como 
por ejemplo, funcionariado que tienen contacto con la ciudadanía, profesorado, personas jóvenes trabajadoras, 
personal de instituciones culturales o profesionales de medios públicos.

Complementariamente, también va dirigido a personas que trabajan en organizaciones para población refugiada 
e inmigrante, en movimientos por los derechos civiles, o en organizaciones contra el racismo o campos similares.  
Estos grupos de interés son los actores clave en la educación y los derechos civiles.

 Nuevas habilidades y competencias contra el discurso de odio para la ciudadanía 
europea 

La ciudadanía necesita nuevas habilidades y competencias para estar mejor preparada a la hora de  enfrentarse a 
este fenómeno. De manera especial, aquellas personas que están ejerciendo servicios y cargos públicos. Muchas 
de ellas no están preparadas para los cambios que ponen en peligro nuestra democracia, donde las expresiones 
de la comunicación agresiva suponen una amenaza. El proyecto Argumentos contra la agresión aumenta su 
concienciación y les proporciona herramientas que les ayuden a manejar y hacer frente a situaciones de incitación 
verbal al odio y a la agresión.

 En contra de los mensajes agresivos, racistas y xenófobos 

El objetivo general del proyecto Argumentos contra la agresión es dotar a la ciudadanía de habilitades de 
comunicación y argumentación que puedan usar contra cualquier mensaje agresivo, racista o xenófobo, la 
desigualdad o la violencia de género, tanto a través de los medios sociales como en sus interacciones personales. 
De esta forma, la ciudadanía será capaz de transformar improductivos enfrentamientos a voces o evitaciones 
pasivo-agresivas en verdaderas conversaciones productivas que deben acabar en un claro entendimiento de los 
puntos de vista de cada una de las personas participantes, así como en la construcción de habilidades y en la 
motivación para actuar contra la injusticia.
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 Grupos expertos en Argumentos contra la agresión 

El proyecto de colaboración se compone de un equipo europeo multidisciplinar que representa a los grupos           
objetivos a los que va dirigido y con experiencia probada para el desarrollo del aprendizaje:

1. media k GmbH % Alemania (coordinadora) # www.media-k.eu

2. INTEGRA Institute % Eslovenia # www.eu-integra.eu

3. QUALED % Eslovaquia # www.qualed.net

4. Universidad de Malaga % España # www.uma.es

5. Wissenschaftsinitiative Niederösterreich % Austria # www.wissenschaftsinititive.at

6. Stichting Hogeschool Utrecht % Países Bajos # www.hu.nl

7. AKADIMAIKO DIADIKTYO – GUNET % Grecia # www.gunet.gr 
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  www.contra-aggression.eu 

  www.facebook.com / Contra-aggression   # contra-aggression 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación de sus contenidos, los cuales reflejan únicamente los puntos de vista de los 
autores. La Comisión no puede ser considerada responsable de cualquier uso que pueda 
hacerse de la información aquí contenida. 

Código del proyecto: 2018-1-DE02-KA204-005060


