
Materiales de estudio y consulta

Guías / manuales prácticos / materiales

✔ Ajuntament de Barcelona (sf). ¿Qué es el discurso de odio?
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/es/que-es-el-discurso-de-odio/

✔ EAPN España (2020). Guía de Estilo sobre Aporofobia y Discurso del Odio: Comunicar
sin discriminar.
https://www.eapn.es/publicaciones/422/guia-de-estilo-sobre-aporofobia-y-discursos-del
-odio-comunicar-sin-discriminar

✔ Ethical Journalism Network (sf). Infografía. Test de 5 pasos para el discurso de odio.
https://ethicaljournalismnetwork.org/5-point-test-for-hate-speech-spanish

✔ Fratelli tutti. Carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad
social
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20
201003_enciclica-fratelli-tutti.html

✔ Fundación Secretariado Gitano (2017). Guía para combatir el discurso de odio.
https://www.gitanos.org/upload/96/00/GUIA_COMBATIR_DISCURSO_ODIO_FSG.pdf

✔ InfoEdu (sf). Materiales audiovisuales sobre el discurso de odio.
http://www.infoedu.es/tema/discurso-del-odio

✔ RICCAP (2017). Contar sin odio, odio sin contar. Visibilidad y contra-narrativas del
discurso del odio en los medios para futuros periodistas.
https://www.riccap.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/RICCAP-PDF-FINAL-OK
-corregido-logo-ministerio.pdf

✔ SOS Racisme Catalunya e Institut de Drets Humans de Catalunya (2019). ¿Es odio?
Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio.
https://desactiva.org/es-odio-manual-practico-para-reconocer-y-actuar-frente-a-discurso
s-y-delitos-de-odio-by-institut-de-drets-humans-de-catalunya/

✔ ‘Discurso de Odio”. Manual. Article19
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/03/ARTICLE-19-Manual-sobre-el-
%E2%80%98Discurso-de-Odio%E2%80%99.pdf

✔ Delitos de Odio. Guía Práctica para la Abogacía. Fundación Abogacía Española.
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2018/12/GUIA-DELITOS-DE-ODIO.pdf

✔ Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de delitos de odio y
discriminación. Miguel Ángel García (director), Vícto Gómez Martín, Marta Merquina
Bertrán, Miriam de Rosa Palacio, Josep Maria Tamarit, Miguel Ángel Aguilar García.
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http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/manual_investigacion_delitos_
odio.pdf

Informes oficiales / Planes de acción

✔ Comisión Europea (2019). Lucha contra la incitación ilegal al odio en línea: el Código de
conducta de la UE garantiza una rápida respuesta.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_805

✔ ECRI (2015). Recomendación General Nº15, relativa a la lucha contra el discurso de
odio y memorándum explicativo.
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-
adopt/16808b7904

✔ FRA (2021). Encouraging Hate Crime Reporting. The Role of Law Enforcement and
Other Authorities.
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-hate-crime-reporting_en.p
df

✔ Ministerio de Igualdad (2020). Estudio sobre la percepción de la discriminación por
origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020.
https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/destacados/estudiopercepcion.htm

✔ Ministerio de Interior (2020). Informe sobre la evolución de los delitos de odio en
España.
https://cppm.es/informe-2020-sobre-la-evolucion-de-los-delitos-de-odio-en-espana/

✔ Ministerio de Interior (2021). Información y descarga de archivos importantes sobre
delitos de odio. http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio

✔ Oberaxe (sf). Datos sobre incidentes y delitos de odio.
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/delitosodio/index.htm

✔ ONU (2019). La estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas para la lucha contra
el discurso de odio.
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_
plan_on_hate_speech_ES.pdf

✔ United Nations (2020). United Nations Guidance Note on Addressing and Countering
COVID-19 related Hate Speech. United Nations. https://bit.ly/3BAZ1wA

Aportes académicos/profesionales

✔ Bustos, L. y otras (2019). Discursos de odio: una epidemia que se propaga en la red.
Estado de la cuestión sobre el racismo y la xenofobia en las redes sociales.
https://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/view/64527
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