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2020 – “Año del General Manuel Belgrano”

 Buenos Aires, 10 de diciembre de 2020

Informe: discurso de odio

Hechos

Se labra el presente informe de oficio a partir de la información relevada 

por nuestro Observatorio, en coordinación con el Área de Investigaciones, a partir del 

análisis de la producción de significaciones, su divulgación y sus efectos en la sociedad, 

basado en el devenir histórico de un fenómeno siempre existente y hace poco menos de 

una década denominado discurso de odio, a fin de promover un debate social, teórico y 

democrático en defensa de los derechos humanos.

Marco de intervención

Producto de un balance necesario de la historia contemporánea, y a los 

fines prácticos de aportar elementos para el análisis del mencionado fenómeno social  

(lo que representa en general y en este contexto en particular), se procede a elaborar el 

presente informe en virtud de las expresiones violatorias a la Ley N.° 23.592 sobre Actos 

Discriminatorios, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

sobre Libertad de Pensamiento y Expresión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y concordantes, en pos de 

promover desde el INADI un ámbito de internet libre de cualquier tipo de manifestación 

discriminatoria que afecte a los derechos de grupos, comunidades o personas.

Consideraciones

Muchas veces se ha intentado definir la historia, diacrónica o sincrónicamente, 

como el análisis de los procesos generales o particulares. En este caso, partiremos de la 

base de entender a la historia como resultado de las relaciones humanas en el tiempo.
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El origen de la humanidad, por su propia ontología, está destinado a 

alternar y con-vivir con la otredad, que distingue lo que hace a uno de aquello que hace 

a otro y al mismo tiempo define su identidad, lo que le es constitutivo, por especificidad 

u oposición, convicción o miedo –o más bien, ambas–. La alteridad, veremos más 

adelante, implica como condición de posibilidad que la otredad no sea definida por una 

connotación negativa per se, aunque sí forme parte de su esencia.

Según Hegel, cuando dos conciencias se cruzan, se genera una alienación 

en la diferencia, que hace que una desee en esencia el deseo de la otra; es decir, que 

se le reconozca. Para ello, es necesario que no exista paridad entre ellas. Ahí es donde 

empieza la voluntad de poder: con la necesidad de sometimiento. Esa lucha, en el 

extremo proyectivo –dice Hegel– es una lucha a muerte. Hasta que una conciencia no 

someta a la otra, no termina. El resultado de este proceso, finalmente por síntesis, 

es lo que dicho autor llamó la “dialéctica del amo y el esclavo” (Hegel, 1966). Y entre 

otros elementos constitutivos del ser humano, la lucha por el reconocimiento, en este 

sentido, implica la raíz del odio.

La primera aproximación al concepto de odio surge con el postulado de 

Empédocles y la explicación de los elementos por la oposición de las fuerzas (Empédocles, 

1964). Esto es, el amor como fuerza de atracción (philía) y el odio como fuerza de 

repulsión (neikos); ambas siempre activas, antagónicas, que explican la existencia, el 

movimiento y el cambio en la naturaleza.1

Foucault define como genealogía a la unión de los conocimientos y las 

memorias. Esto significa que un saber histórico –pasado y presente– subyace a un 

determinado concepto (Foucault, 1996). Etimológicamente, el odio procede de un 

término latino (odium), cuya conjugación verbal es defectiva: carece de tiempo presente, 

por lo que debe emplear el presente perfecto para suplir dicha falta. En este aspecto, el 

odio bien podría entenderse como la consecuencia en el presente de algo cuyo origen 

está irresuelto en el pasado.

De allí la necesidad de revisar la historia y contextualizar sus causas y 

efectos. Entender que el odio, de todas las pasiones humanas, es la más terrible, porque 

con y a partir de ella, pueden –como pudieron– cometerse los crímenes más atroces, al 

mismo tiempo que no se trata de un fenómeno meramente contemporáneo, sino que 

1 Cabe destacar que esta conceptualidad no es más que una aproximación iniciática. Bien 
podrían citarse aquí otras definiciones generales propias del campo de la filosofía, la psicología, 
sociología y antropología cultural, pero no es este el objeto de este estudio en particular. 
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siempre existió, y que sus consecuencias –que han derivado en sucesos tan lamentables 

como la esclavitud y los genocidios– pudieron ser posibles por su propagación masiva, 

que surge eminentemente a través de los discursos sociales.

Perspectivas

No existe una definición consensuada para entender qué es el discurso 

de odio. Constituye un tema que parte de un piso mínimo, pero que no puede ni es 

deseable que llegue a un techo con el que tope para volverlo un concepto rígido, 

debido a la variedad de elementos y características que contiene y que lo mantienen en 

constante movimiento y construcción. Por lo tanto, debe sujetarse en cada caso a un 

análisis sólido y riguroso en el cual están en juego ideologías, pensamientos, culturas, 

tradiciones y el ejercicio de derechos humanos.

Es por ello que, en este espacio,  abordaremos el tema del discurso de odio 

desde una perspectiva amplia e interdisciplinaria, sin reducirlo a un estudio meramente 

jurídico, por todas las implicaciones que contiene y con el objeto de abonar a la discusión 

y análisis sobre este tema, mediante el cual no se pretende llegar a conclusiones únicas 

o verdades absolutas, pues su complejidad no lo permite.

Si bien no hay un consenso conceptual sobre el discurso de odio,  existen 

elementos, tanto desde la perspectiva jurídica como de la teoría social,  que sí nos 

permiten caracterizarlo y entenderlo en un primer acercamiento.

Teoría social

Para comenzar nuestra aproximación al tema, podemos mencionar que  

“estas expresiones, en sus múltiples niveles, son utilizadas para acosar, perseguir, 

segregar, justificar la violencia o la privación del ejercicio de derechos, generando un 

ambiente de prejuicios e intolerancia que incentiva la discriminación, la hostilidad o los 

ataques violentos a ciertas personas o grupos de personas; por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica o cualquier otra condición social” (Gagliardone et al, 2019). 

Esta capacidad de los discursos de odio de generar un ambiente de 

intolerancia e incentivar la discriminación y la violencia puede comprenderse de una 

manera más profunda si se los analiza en tanto discursos sociales. Entendemos que,  
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siguiendo a Marc Angenot: “Los discursos sociales pueden ser comprendidos como 

todo aquello que se dice y se escribe en un determinado momento histórico en una 

sociedad dada” (Angenot, 2012).  Todo aquello que “se narra y se argumenta” en un 

determinado momento a través de los medios de comunicación, las conversaciones 

públicas o las redes sociales. 

Los mismos componen memorias discursivas cargadas de formas de 

esquematizar el funcionamiento del mundo; llevan las marcas de las maneras de conocer 

y de representar lo conocido; manifiestan intereses sociales y normas de conducta  

generando una memoria discursiva, de formas y de contenidos que sobredeterminan 

globalmente lo que legítimamente se puede decir y lo que no se puede.  Las memorias 

discursivas conforman un entramado de ideas y preconceptos sobre las características 

y las intenciones del “otro”. Participando en la formación de una trama ideológica y 

discursiva que da forma al mundo social.

El análisis de los discursos sociales discriminatorios y de odio permite  develar 

el funcionamiento del campo simbólico necesario para que actos de responsabilización, 

difamación, hostigamiento, discriminación, negación de derechos o violencias puedan 

ser llevados adelante.

En el caso específico de los discursos discriminatorios y de odio en tanto 

discursos sociales, entendemos que en su interior se articula una fuerte unidad entre 

una determinada concepción del mundo y unas normas de conductas conforme a esta 

concepción. Formas que rechazan la diversidad, la diferencia o la disidencia. Los discursos 

discriminatorios y de odio, en cualquiera de sus niveles, son articulaciones discursivas 

que intentan impedir en el otro el ejercicio del derecho a la libertad y a la igualdad. 

Los mismos articulan temores históricamente constituidos, prejuicios socialmente 

sostenidos y organizan una voluntad política de unificación sobre la eliminación de 

todo aquello que no se corresponda con cierta forma de entender y habitar el mundo.

Los diferentes tipos de discursos de odio utilizan una serie de mecanismos 

discursivos que sirven para construir una imagen simplificada, exagerada y distorsionada 

del grupo que es objeto de odio: 

- La construcción del otro como diferente. Identifica a un grupo 

determinado (“ellos”) como diferente a un supuesto “nosotros”. Esta diferencia se 

puede basar en elementos como el origen, la religión, el género, la orientación sexual u 

otras características o condiciones personales. 
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- La generalización. Elimina las diferencias individuales del grupo y lo 

asocia a características negativas.

- Los chivos expiatorios. Señala a este grupo como responsable de los 

males sociales (el desempleo, la inseguridad, etc.) Este mecanismo siempre renace en 

contextos de crisis, al ser utilizado desde determinados mensajes políticos y medios 

de comunicación, entre otros dispositivos, para canalizar y desactivar el descontento 

popular desviando las culpas. 

- La deshumanización. Pretende bloquear la tendencia natural que tenemos 

a la empatía, negando la humanidad de las personas pertenecientes a este grupo a 

través del uso de insultos y de un lenguaje desagradable. Finalmente, contribuye a 

justificar la discriminación y la violencia contra este grupo.

Perspectiva jurídica

A través de un análisis comparativo, se busca comprender los conceptos 

utilizados y los requisitos exigidos por la legislación de los países en estudio, para 

considerar una expresión como discurso de odio. La diversidad de instrumentos 

internacionales de derechos humanos, junto con los marcos normativos de cada nación, 

nos servirá como materiales para detectar semejanzas y diferencias en la manera en 

que el discurso de odio es conceptualizado.

Europa

La tragedia de un atentado trae consigo cambios significativos en una 

sociedad, producto del temor;  tal como ocurrió con los cambios realizados luego del 

11 de septiembre de 2001, cuando se incrementaron las  medidas de seguridad en los 

vuelos. El atentado contra el semanario satírico “Charle Hebdo”, acontecido en el año 

2015,  hizo que el mundo –y sobre todo Europa– empezara a fijarse con mayor severidad 

en los discursos que circulan en las redes sociales. Para Alcácer (2015), Europa  es: “una 

democracia en combate con los enemigos de la democracia y que, tomando decidida 

postura, priva de las garantías que ofrecen los derechos fundamentales a quienes se 

sirven de ellas para negarlas a los demás y, por ende, para subvertir el propio sistema 

democrático”. 
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Dentro de los antecedentes legislativos, se encuentra la Resolución N.º 

20/97 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que definió al discurso de odio 

como aquello que: “abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, 

promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas 

de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo 

nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, 

los inmigrantes y las personas de origen inmigrante”. Concepto complementado por la 

Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del mismo organismo, en marzo 

de 2016, en su Recomendación N.º 15, en la cual se  reitera que debe entenderse “como 

fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación 

o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, 

difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha 

persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de 

raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o 

creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características 

o condición personales”. 

En el año 2006, cuando las redes sociales empezaban a tener una aparición 

incipiente como plataforma dentro de las TICs, y se  comenzaba a discutir si un avance 

legislativo sobre el discurso de odio no vulneraría el derecho de Libertad de Expresión, 

la  UE (Unión Europea) en su resolución 1510/16 de la Asamblea Parlamentaria, en su 

primer apartado manifiesta que: “La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

reafirma que no puede haber una sociedad democrática sin el derecho fundamental 

a la libertad de expresión. El progreso de la sociedad y el desarrollo de cada individuo 

dependen de la posibilidad de recibir e impartir información e ideas. Esta libertad no 

sólo es aplicable a las expresiones que son recibidas favorablemente o consideradas 

inofensivas, sino también a las que puede sorprender, ofender o perturbar al Estado 

o a cualquier sector de la población, de conformidad con el artículo 10 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos” y cierra diciendo en el apartado 18: “La Asamblea 

resuelve volver a examinar esta cuestión sobre la base de un informe sobre la legislación 

relativa a la blasfemia, insultos religiosos y expresiones de odio contra las personas por 

razón de su religión, después de hacer un balance de los diferentes enfoques en Europa, 

incluida la aplicación de la Convenio Europeo de Derechos Humanos, los informes y las 

recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) y 

de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y los 

informes del Consejo de Europa para los Derechos Humanos”.
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Tras el atentado  al semanario satírico en el año 2015, en países como 

Francia, Alemania, España, entre otros, se empezaron a realizar borradores de leyes 

y reformas que permitiesen erradicar el discurso de odio de las redes sociales. En el 

año 2016, las compañías  Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft firmaron un Código 
de conducta promovido por la Comisión Europea. El compromiso que tomaron las 

empresas fue el de: “examinar en menos de 24 horas la mayoría de alertas notificadas 

y retirar o bloquear los contenidos, si procede”. Al mismo tiempo, en este tratado 

realizado en Bruselas, se acordó el diseño y promoción de campañas, y tomar acciones 

para sensibilizar a sus usuarios contra los mensajes violentos.

El Parlamento español modificó el artículo N.º 510 del Código Penal, 

redefiniendo el delito de incitación al odio y a la violencia, concretando y tipificando 

expresamente un buen número de conductas y otorgándole una pena de cuatro años 

de privación de libertad, e incluso agravando la sanción cuando se materialicen a través 

de las redes sociales. Además, se ha añadido la agravante del artículo 22.4, para el caso 

de que cualquier delito se perpetre con una motivación de estas características; y se 

ha creado la figura del agente encubierto informático, al cual las fuerzas de seguridad 

pueden investigar.

Ante la aparición de grupos neonazis en redes sociales, Alemania redacta 

–en el año 2018– la  NetzDG (Ley de Aplicación de Redes), que exige que las redes 

sociales eliminen o bloqueen contenido obviamente delictivo dentro de las 24 horas 

posteriores a la recepción de una denuncia, o se enfrenten a una fuerte multa.

 La Ley Avia fue adoptada el 13 de mayo de 2020 por la Asamblea Nacional 

francesa, para darle una regulación al contenido de odio en línea, obligando a las 

plataformas de Internet (buscadores y redes sociales, entre otras páginas y apps) a 

retirar contenido “manifiestamente ilegal” identificado como discurso de odio, además 

de un amplio rango de discursos, durante las 24 horas a su notificación.  En caso de 

incumplimiento, se les multaría económicamente,  hasta el 4 % de la facturación global. 

América del Norte

Según la autora Nadine Strossen (2018): “La ley estadounidense realmente 

está matizada y tiene mucho sentido común”. Además, agrega que: “aunque la censura 

del ‘discurso de odio’ en otros países es ciertamente bien intencionada, en la práctica 

las leyes han demostrado hacer más daño que bien”.
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Dentro de la Constitución de los Estados Unidos de América –en su  primera 

enmienda–, se declara el siguiente texto “El Congreso no promulgará ninguna ley con 

respecto al establecimiento de una religión, o prohibir su libre ejercicio; o restringir la 

libertad de expresión, o de la prensa; o el derecho del pueblo a  reunirse y a solicitar al 

Gobierno para la reparación de agravios”.

Tanto la Corte Suprema como la legislación norteamericana separan lo que 

es “discurso de odio”, de “crimen de odio o de prejuicio”. Esto tiene un anclaje histórico 

que nos lleva a 1927, cuando el juez de la Corte Suprema de Justicia, Louis Brandeis,  

en el caso Charlotte Anita Whitney C/ pueblo del estado de California (1927),  realiza 

una analogía con la época en que los hombres le temían a las brujas y por ello habían 

quemado a muchas mujeres, para concluir que: “la libertad de expresión solo puede 

limitarse frente a peligros probados muy serios, graves e inminentes. Rechaza toda 

limitación basada en daños o riesgos simplemente probables”.

Según Rafael Alcácer Guirao (2015) el modelo americano “...opta 

decididamente por la tolerancia hacia el intolerante, asumiendo como uno de sus pilares 

fundacionales la neutralidad del Estado frente a las distintas opiniones religiosas, 

morales y políticas, con independencia, por tanto, del contenido del discurso”.

América del Sur

Según el informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizado en el 

año 2004, enuncia que “las expresiones de odio quedan al margen de la protección 

del artículo 13 y exige que los Estados Partes proscriban esta forma de expresión”. El 

Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  en el primer apartado 

declara que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. La Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión incorpora, a través de este informe, el apartado 5 

que dispone: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia 

o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 

ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
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La Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en 

su informe sobre Internet del año 2013, brinda una serie de consejos  a los Estados 

sobre cómo legislar las restricciones a la libertad de expresión  “Como ya se anunció, la 

primera condición de legitimidad de cualquier restricción de la libertad de expresión –en 

Internet o en cualquier otro ámbito– se refiere a la necesidad de que tal restricción se 

encuentre establecida por medio de leyes en sentido formal y material, y que dichas 

leyes sean claras y precisas. Serían incompatibles con la Convención Americana las 

restricciones sustantivas definidas en disposiciones administrativas o las regulaciones 

amplias o ambiguas que no generan certeza sobre el ámbito del derecho protegido y 

cuya interpretación puede dar lugar a decisiones arbitrarias que comprometan de forma 

ilegítima el derecho a la libertad de expresión. Estas últimas, por ejemplo, pueden tener 

un efecto especialmente inhibitorio sobre usuarios individuales, quienes participan del 

debate público sin respaldo de ningún tipo, sólo con la fuerza de sus argumentos. Las 

leyes vagas y ambiguas pueden impactar especialmente en este universo creciente de 

personas, cuya incorporación al debate público es una de las principales ventajas que 

ofrece Internet como espacio de comunicación global”. En consecuencia, en algunos 

países del continente sudamericano se empezaron a realizar una serie de proyectos 

legislativos que tenían como objeto frenar el discurso de odio en las redes sociales.

Brasil cuenta con una “ley antirracismo”, que castiga penalmente la acción 

de inducir o incitar a la discriminación por motivos de raza, etnia, religión y procedencia 

nacional. Resulta  agravante cuando  es cometido a través de medios de comunicación 

social o de una publicación de cualquier naturaleza. En el 2018, se incorpora a la Ley 

N.° 136422, la atribución a la Policía Federal de investigar aquellos delitos cometidos a 

través de una red mundial de computadoras que difundan contenido misógino. En el 

año 2017, se comienza a hablar en La Cámara Federal de Brasil, por primera vez, sobre 

discursos de odio, producto de  varias denuncias de “informaciones falsas” y “ofensas 

hacia candidatos” en el ámbito de las redes sociales. Así, se decidió realizar una reforma 

electoral que obligaba a las plataformas de comunicación en Internet (redes sociales) a 

retirar el contenido hasta que el autor fuera identificado. Luego fue vetada por el Poder 

Ejecutivo.

En Colombia, para el año 2015, se archivó un proyecto de ley de “apología 

al odio, el discurso de odio y otras manifestaciones de intolerancia”. Dicho proyecto 

penaba con entre 12 a 24 meses de prisión, y multa de 20 a 100 salarios mínimos 
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mensuales legales vigentes, a quien secreta o públicamente, o mediante el uso de 

medios electrónicos o físicos aptos para la difusión pública, incitara al odio o a cualquier 

forma de violencia física o moral  contra una persona, grupo o comunidad por razón 

de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, ideología, opinión política, edad, 

discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.

En el 2017, en el Senado chileno, se presentó un proyecto de ley que tipifica 

el delito de incitación al odio racial y religioso, que hubiese incorporado al Código Penal 

un artículo 140 bis, que decía que “el que efectuare amenazas por cualquier medio 

o realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, 

hostilidad o amedrentamiento, respecto de personas o colectividades en razón de que 

profieren un culto permitido en la República, o que con acciones, palabras o amenazas 

ultrajare a los miembros de culto permitido”; y  el artículo 147 bis en el Código Penal 

para que “el que públicamente incitare al odio o al empleo de violencia contra personas 

por su raza, etnia o grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión 

o creencias, nacionalidad, filiación política o deportiva, o la enfermedad o discapacidad 

que padezca, será castigado con presidio menor en su grado medio”. El Instituto 

Nacional de Derechos Humanos presentó un informe señalando la necesidad de penas 

diferenciadas y de que “el acto de incitación al odio sea un acto que posea la capacidad 

real de movilizar a uno o más individuos a la comisión de acciones que puedan poner 

en riesgo la integridad física, psíquica o moral de las personas afectadas por el discurso 

de odio”. 

 En junio de 2017, el entonces presidente Rafael Correa envió a la Asamblea 

Nacional de Ecuador un proyecto de ley que regula los actos de odio y  la discriminación 

en redes sociales e Internet. La normativa proponía que los proveedores de servicios de 

redes sociales elaboraran un informe trimestral en lengua castellana, sobre la gestión 

de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal que presentaran los usuarios. Debía 

contar con las acciones que el proveedor de la red social ha realizado con el fin de 

prevenir actos delictivos en sus sitios web o plataformas, la estadística de los reclamos 

o reportes de contenido ilegal recibidos, así como la especificación en detalle de la 

organización, el personal, la competencia profesional y lingüística de las unidades de 

trabajo responsables del manejo de reclamos. Tras el cambio de gobierno en Ecuador, 

su aprobación continúa pendiente.
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Paraguay cuenta con una Ley federal de 1964 que prohíbe la discriminación 

“por razones de género”, y en la reforma de su Constitución cuenta con el siguiente 

párrafo: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. 

No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los 

factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre 

desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino 

igualitarios”.  Aun así, no cuenta con una  ley antidiscriminatoria. En el 2017, se discutió 

parlamentariamente un proyecto de ley que obligaba a las operadoras de telefonía a 

retirar publicaciones consideradas “ofensivas” durante campañas electorales; pero no 

fue sancionado. 

Uruguay, en el año 2003, sancionó la Ley de Incitación al Odio, Desprecio o 

Violencia o Comisión de estos Actos contra determinadas Personas (Ley N.° 17.677), que 

sustituye el artículo 149 del Código Penal por el siguiente: “El que cometiere actos de 

violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del 

color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad 

sexual, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”. También incorpora 

el artículo 149 bis, que en su texto dice: “El que públicamente o mediante cualquier 

medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de 

violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, 

religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado 

con tres a dieciocho meses de prisión”.

Química del odio

Diferentes estudios señalan que, en la actualidad, el discurso de odio se genera 

y propaga principalmente a través de tres canales que se retroalimentan entre sí:

- Los medios de comunicación. Han jugado tradicionalmente un papel muy 

relevante en la generación y difusión del discurso de odio. Aunque medios como los 

diarios, la radio y la televisión también pueden generar discurso de odio directamente, 

es particularmente relevante su contribución a crear un clima social propicio a este tipo 

de discurso, principalmente a través de su facultad para configurar la agenda pública 

(determinar qué es noticia) y para generar, normalizar o reafirmar estereotipos y 

prejuicios de acuerdo al tratamiento que hacen de la diversidad. En este sentido, es 

preciso tener en cuenta una noticia poco contrastada o tendenciosa sobre un colectivo 

vulnerado o la reproducción no crítica del discurso de odio de otros emisores, así como 



12

la emisión de noticias falsas, generadoras de  discurso de odio. 

- Internet. Es uno de los principales espacios de propagación de discurso de 

odio. Algunas características del medio online, como la facilidad que tienen las personas 

de permanecer en el anonimato o su naturaleza transnacional, facilitan la generación y 

extensión de este discurso y dificultan su sanción. 

- El espacio público. Es donde el discurso de odio puede adoptar múltiples 

formas y producirse en varios contextos. Puede difundirse, por ejemplo, a través de 

pintadas,  por medio de actos de vandalismo contra propiedades públicas o privadas, o 

en forma de profanación de lugares de culto o cementerios. También puede producirse 

en la calle o cualquier otro lugar público, adoptando la forma de insultos o improperios 

dirigidos contra personas por su pertenencia a colectivos vulnerados. El discurso de 

odio en el espacio público también puede tomar la forma de difamación indirecta sobre 

dichos colectivos, por ejemplo en mítines políticos o eventos deportivos.  

Analizar la circulación y la articulación de los discursos sociales 

discriminatorios y de odio  en las redes sociales nos permite comenzar a descifrar 

prácticas específicas. Algunas de estas pistas dan cuenta de cómo ciertos usuarios 

transmiten mensajes con contenido ideológico, con qué intención lo hacen  y a través 

de qué estrategias lo logran. 

El estudio del discurso de odio como práctica social  genera las condiciones 

de posibilidad de hacer visible el funcionamiento de esa química específica, visibilizando 

una cosmovisión, con roles sociales, categorías cognitivas y estructuras mentales 

específicas. Todo lo cual está, sin duda, basado en una violencia simbólica (Bourdieu, 

s./f.) identificada con la difusión de patrones estereotipados, valores, íconos o signos 

que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 

sociales.

En trabajos anteriores, el Observatorio ha mostrado cierta forma de 

articulación en el escenario de las redes sociales. “Existen relaciones entre la figura 

del troll y la del hater, ya que ambos comparten los mismos discursos sociales y son 

parte de la misma cultura del odio; el trolling puede tener como objetivo abrirle la 

puerta al hater en una publicación o hilo. Esto puede generar una satisfacción de tarea 

cumplida por parte del troll. Si fuese una obra de teatro, la dirección y la producción son 

realizadas por los trolls, y la actuación por los haters. La obra termina siendo el daño 

moral producto de estos ataques”.2

2 Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/noticias/haters-la-cultura-del-odio-que-

https://www.argentina.gob.ar/noticias/haters-la-cultura-del-odio-que-parece-no-tener-limites
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En el presente trabajo se revisan algunas expresiones relacionadas con 

discursos sociales discriminatorios y de odio, y sus posibles combinaciones.  Se analiza 

su contenido específico, sin perder de vista el contexto de la expresión.  

Ejemplos

Como remarcamos, lo irresuelto en el pasado cobra sus consecuencias en 

el presente.

      

                                                   

parece-no-tener-limites

https://www.argentina.gob.ar/noticias/haters-la-cultura-del-odio-que-parece-no-tener-limites
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Propaganda nazi-fascista
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Propaganda racista contemporánea 

Devenir histórico
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Metodología

Ahora bien, como una aproximación a la problemática, durante el mes 

de septiembre  de 2020, el Observatorio realizó una prueba piloto con el objetivo de 

entender la circulación y relación de ciertos discursos en la red social Twitter.  El objeto 

de estudio de la prueba piloto fueron  los discursos sociales  que circulan en la red 

social Twitter. La unidad de análisis  fueron  los comentarios materializados en tweets, 

vinculados con el hashtag  #INADI, @INADI y la mención INADI.  La construcción del 

marco conceptual permitió la creación de un grupo de categorías que sirvieron como 

base para el análisis de la información recolectada.  La estrategia de recolección de 

datos se realizó en etapas: una primera etapa de identificación y medición de los tipos 

y contenidos de los comentarios vinculados, para lo cual se utilizó la herramienta 

TweetDeck; una segunda etapa de armado y limpieza de base de datos en Excel; y 

una tercera etapa de construcción de matriz de recolección de datos con las diferentes 

variables y categorías. La cuarta etapa fue de lectura y clasificación manual de los tipos 

de comentarios según sus contenidos, y la quinta etapa fue de análisis, reestructuración 

y reconocimiento de patrones de relación entre los diferentes contenidos.  

La matriz de recolección de datos para el análisis de contenidos estuvo 

compuesta por las siguientes categorías de tipo de comentario, que aquí mencionamos 

con sus definiciones:

Odio: comentarios que contienen lenguaje insultante y degradante y/o 

incita a la violencia.

Discriminatorio: aquellas manifestaciones que permiten entrever 

una práctica discriminatoria  tal como está  especificada en el Plan Nacional de la 

Discriminación (INADI, 2005); es decir, las que comprenden situaciones que implican:

a) Crear y/o reproducir estereotipos de cualquier grupo humano, asociadas 

a características reales o imaginarias, positivas o negativas y vinculadas a características 

innatas o adquiridas;

b) Hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar, excluir y/o marginar a 

cualquier miembro de un grupo humano del tipo que fuere por su carácter de miembro 

de dicho grupo;

c) Establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de 

movimiento o acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios 
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y/o educativos a un miembro de un grupo humano del tipo que fuere, con el efecto 

o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos o libertades fundamentales.

Rumor/ difamación: comentarios que constituyen declaraciones basadas 

en falsedades sobre personas o grupos que se difunden de una persona a otra sin que 

se demuestre su veracidad.

Argumento trampa: comentarios que no tienen respuesta posible porque 

niegan cualquier posibilidad de debate. Sitúa el debate en un escenario que no es 

realista.

 Discurso baja intensidad: comentarios que no encajan adecuadamente en 

las categorías de discurso del odio (odio, discriminación, rumor y argumento trampa), 

pero tampoco se pueden considerar como neutros, porque, o bien dejan entrever un 

discurso crítico y negativo, o bien contienen un discurso de crítica indirecta; es decir,  

son críticos con las instituciones o entidades que protegen los derechos, tales como las 

ONG, jueces, u otras instituciones estatales o europeas.

Discurso alternativo: comentarios que hacen presente en los twits un 

discurso alternativo al del discurso del odio. Se trata de comentarios que contienen una 

base de respeto a los derechos humanos;  o fundados en el derecho de las personas a 

salir adelante, a tener una vida mejor; así como comentarios que matizan afirmaciones 

inexactas, desmienten rumores, o refutan datos incorrectos de otros comentarios. 

Asimismo, a partir del análisis de la información, fue necesario crear 

nuevas categorías para abarcar la forma en que estos discursos se interrelacionan. Las 

categorías que fueron creadas son:

Discursos múltiples: variable de asociación que incorpora e interrelaciona 

distintos discursos portadores de todas las categorías entre sí.

Discurso  indirecto: aquel que interpela y reproduce los discursos de 

forma encubierta, con ironía, por elevación o en abstracto. Por ejemplo, a partir de la 

reformulación del objetivo con seudónimos.

Discurso alternativo indirecto: aquel que promueve propuestas 

alternativas al discurso de odio de forma encubierta, con ironía, por elevación o en 

abstracto.
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Retomamos algunos ejemplos de la prueba piloto para su análisis

En el análisis de los discursos discriminatorios encontrados, parece 

relevante tener en cuenta el impacto o posible impacto real de dichos comentarios 

sobre los individuos o grupos de individuos que se ven afectados. Es así como este 

tipo de discursos afecta principalmente a aquellos grupos históricamente vulnerados, 

al  favorecer la consolidación de una imagen negativa y estereotipada de cada uno de 

ellos. En estos ejemplos, aparecen claramente algunos mecanismos discursivos como  

la construcción del otro como diferente y las  generalizaciones:
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Esta serie de ejemplos de discurso de odio lo presentan como una práctica 

social compuesta  por  aquellos comentarios que contienen lenguaje insultante y 

degradante, y/o que incitan a la violencia. 

El discurso de odio puede aparecer de forma directa o indirecta. El discurso 

indirecto es el que interpela de una forma encubierta; por ejemplo,  reformulando a las 

víctimas con sobrenombres que nos permiten comprender el funcionamiento del campo 

simbólico, al dejar entrever memorias discursivas cargadas de formas de esquematizar 

el funcionamiento del mundo. Esas formas constituyen, en muchos casos, la base para 

que se pueda concretar  la  difamación, el hostigamiento, la discriminación, la negación 

de derechos o el ejercicio de violencias. 

Es relevante tener en cuenta  el contexto de una expresión particular, ya 

que incluye las circunstancias históricas y culturales que comprenden una expresión de 

odio. También puede incluir otros factores como el medio y el objetivo, las tensiones o 

prejuicios existentes, la “autoridad” de la persona responsable de la expresión, etc. Y por 

supuesto también es importante atender al tono y al contenido de la expresión, ya que 

ciertas expresiones de odio son más extremas, usan palabras más abusivas y a veces 

incluso animan a otros a pasar a la acción. En estos ejemplos, aparecen claramente 

algunos mecanismos discursivos como la construcción del otro como diferente, las  

generalizaciones y la búsqueda de chivos expiatorios: 
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Discurso de odio Indirecto

 

En los ejemplos que encontramos, podemos observar una dinámica entre 

los discursos que manifiestan ciertas formas de asociación, mostrando que estos 

comentarios son portadores de varias categorías. De esta forma, definen la categoría 

de discursos múltiples.

Dentro de esa categoría encontramos  asociaciones entre argumentos 

trampas y discurso de odio, y entre argumentos trampa y discurso discriminatorio.  

Retomando la definición de argumento trampa –cuya intención es centrar el debate en 

escenarios no realistas–, nos encontramos con un sin fin de comentarios basados en 

noticias falsas. 

Como fue analizado anteriormente, “las redes sociales terminan siendo un 

reducto de fake news, facilitando la circulación de forma inmediata y masiva”.3 Este 

tipo de comentarios linkeados a noticias falsas son utilizados como soportes para el 

discurso de odio y muchas veces también para el discurso discriminatorio, como lo 

muestran los siguientes ejemplos:

3 Informe Fake news Observatorio. 
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Discurso de odio + discurso discriminatorio

Argumento trampa + discurso de odio
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Argumento trampa + discurso de odio indirecto

Conclusiones

Como hemos intentado demostrar, el discurso de odio es un fenómeno 

social que se ha desarrollado a lo largo de la historia de forma activa, y que es 

determinante en la disputa de sentido que se da permanentemente en el terreno 

de lo simbólico y de la formación cultural de nuestras sociedades. Sus devenires han 

culminado en catástrofes tales como la muerte de millones de personas, la reducción 

y el sometimiento por explotación, racismo, discriminación u hostigamiento, desde sus 

múltiples derivas psicológicas traumáticas hasta la negación de todo derecho humano.

Hemos señalado que –a partir de su propia genealogía etimológica, por 

definición–  el odio es un problema irresuelto en el pasado que, por lo tanto, toma 

cada día mayor relieve en el presente. En el siglo XXI y en particular durante la última 

década, dicho fenómeno ha cobrado decididamente mayor protagonismo por inserción 

e incidencia directa en la realidad –desde lo digital hacia lo material– en un ámbito que 

constantemente está en crecimiento y transformación, como son las redes sociales 

y las plataformas virtuales que destacan en la actualidad, en el marco de las TICs.  

La masiva y condicional accesibilidad a Internet, así como su carácter instantáneo, 

empresarialmente privado y públicamente anónimo, son aspectos que agravan más el 

problema y devienen, aun peor, en nuevos síntomas de época.
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Intervenciones que en el pasado se manifestaban de forma menos visible, 

salvo en expresiones extremistas, hoy son peligrosamente corrientes, de fácil y libre 

acceso para cualquier persona o grupo de personas, a lo largo y ancho del planeta. Se 

trata de  prácticas que, como hemos datado, articulan temores e intereses históricamente 

constituidos;  prejuicios socialmente sostenidos; y una voluntad  de poder (política, 

como todo),  de organizar y unificar criterios coaccionantes sobre la eliminación de todo 

aquello que no se corresponda con cierta forma (absoluta) de entender y habitar el 

mundo. Dichas prácticas se orientan siempre hacia el fortalecimiento de un entramado 

de fenómenos sociales que adoptan múltiples formas4 y, en este caso, se enmarcan 

dentro de lo que hemos propuesto en definir como cultura del odio.

Caminos como el que eligió tomar el presente trabajo son un punto de partida 

para empezar a problematizar estos fenómenos que ya no asoman de forma lineal sino 

multidireccional, y que forman parte de una nueva cotidianeidad que amenaza con 

avanzar sobre todas las libertades democráticas que debemos defender. Por lo mismo, 

entendemos que el INADI (en tanto organismo de derechos humanos que, además de 

sus facultades de asesoramiento y opinión especializada,  en virtud de lo normado por 

la Ley 24.515, tiene funciones de difusión, promoción y sensibilización de contenidos 

de cara a la sociedad en materia de discriminación) puede y debe hacerse cargo de 

proponer dicho debate, tanto  en términos teóricos como socialmente participativos, 

en defensa de la democracia.

En este sentido, es preciso tomar como punto de partida que el odio se 

consagra toda vez que logra legitimarse como una condición inherente a la humanidad, 

para entender que la única manera de combatirlo es disputar el sentido común que 

intenta conquistar. La desnaturalización de estos discursos y sus prácticas derivadas 

empieza con la defensa irrestricta de la diversidad cultural como baluarte de los 

derechos humanos. Es a través de la resignificación de la alteridad –como reemplazo 

necesario de la idea de diferencia por la de diversidad, y de la cultura del odio por una 

de la empatía–  que podemos establecer el punto de partida.

4 Así como este, hemos desarrollado con anterioridad racismo estructural / fake news / trolling 
/ haters. 
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Recomendaciones

A los usuarios y las usuarias

1.1. Sobre haters y trolling

Se recomienda denunciar toda acción –las veces que sea necesario ante 

las políticas de uso de cada plataforma–; bloquear a estos usuarios e ignorarlos. Jamás 

alimente los trolls; lo importante es cortar una cadena de mensajes que satisfagan a 

estos mismos y a los haters. Cuanto mayor sea el número de usuarios y usuarias que 

denuncien, son mayores las posibilidades de que la plataforma cierre la cuenta del 

“hate” o el  “troll”. Inclusive, si existiesen más de cinco publicaciones estigmatizantes, 

es necesario que se lo hagan saber a la red para que actúe de manera inmediata.  

Asimismo, en el caso de niños y adolescentes, la primera línea de defensa 

contra el discurso de odio es la familia, por eso es necesario que en los hogares se 

dialogue sobre los alcances y peligros que circulan dentro de las redes sociales, como 

también sobre el daño que pueden producir los comentarios estigmatizantes en 

cualquier ámbito.

1.2. Sobre fake news

Ante una noticia que circula por redes sociales y se duda de su procedencia, 

es necesario que se la chequee por cualquiera de los canales de información tradicionales 

(medios nacionales, webs institucionales). Si no estás seguro de su veracidad, no la 

compartas. 

A las plataformas

2.1. Mejora en los mecanismos de denuncia

Los proveedores de servicios de redes sociales deben fortalecer y simplificar 

las herramientas de denuncia; dar respuesta a denuncias de los usuarios frente a 

comportamientos abusivos;  generar normas de uso claras y transparentes con la 

participación de las comunidades de usuarios. Todas estas son algunas de las acciones 

necesarias para evitar las estrategias de manipulación o de cercenamiento de derechos 

vía ataques de cibertropas.

2.2. Campañas de concientización

Los proveedores de servicios de redes sociales deberán comprometerse en 

realizar y  mejorar las campañas de concientización sobre el uso de las redes sociales, 
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el peligro y la responsabilidad. La prevención evita muchas veces la diversificación 

del discurso de odio. El Estado y las empresas involucradas deben crear y/o fortalecer 

mecanismos claros y objetivos (es decir, no valoraciones subjetivas o ideológicas) para la 

detección, la comunicación y el bloqueo de actividades de bots y cuentas automatizadas 

que se utilizan para manipular la opinión pública y difundir discursos de odio, simulando 

un debate orgánico.

2.3 Detener la creación de nuevas cuentas hates.

Las empresas deberán encontrar la manera de identificar a las personas que 

han sido suspendidas de forma permanente e impedir que creen nuevas cuentas. Esto 

se hace de manera más efectiva en algunos de los casos más persistentes y dañinos, 

particularmente cuentas creadas solo para abusar y acosar a otros.
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