La empatía y el odio: ¿por qué Empatiz.Ar?
La empatía es la capacidad de “ponerse en el lugar del otro”, dejando de lado
momentáneamente las propias ideas y creencias para comprender de manera cabal
la vivencia de otra persona. Promover la empatía es promover la inclusión y la no
discriminación.
Empatizar es reconocer el valor de pensarnos colectivamente. Es entender
que nuestras libertades no empiezan y terminan en la otredad, sino que se construyen
en conjunto. Y que nuestras intenciones y las acciones que de ellas se desprenden
son los modificadores directos e indirectos de todos los discursos.
Esta guía busca pensar en las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) desde la empatía, buscando así afianzar y profundizar los derechos humanos de
la ciudadanía. Esto significa comprender que la no discriminación es el respeto por
la diferencia y la diversidad cultural. Por lo tanto, proponemos esta guía con el objeto
de aportar elementos para luchar contra la cultura del odio en el ámbito de las TIC,
tendiendo puentes para pensar colectivamente nuevas herramientas y prácticas para
la acción, así como el trabajo formativo y la sensibilización social.
Si bien el odio no es un fenómeno contemporáneo (existe desde siempre),
actualmente es novedosa la posibilidad de difusión y amplificación del odio que dan
las TIC. Estas plataformas, sin precedentes en nuestra historia, pueden contribuir
a la producción, reproducción y difusión de prejuicios, estereotipos, discursos
discriminatorios y de odio con una velocidad inusitada. De allí se desprende la enorme
importancia de promover su buen uso.
Como sabemos, el odio ha dado lugar a crímenes y acciones atroces como
aquellas ligadas a la esclavitud y los genocidios. El discurso social ha sido siempre
un facilitador de estos hechos. Por tanto, como ya fue señalado, es fundamental
promover un uso responsable de las TIC, respetuoso de los derechos de las personas.
Esta guía propone una serie de preguntas sobre cómo identificar el odio en las
TIC, y algunas recomendaciones para manejarse en este escenario cambiante.
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Presentamos también nuestra plataforma, Empatiz.Ar, una herramienta de
participación ciudadana para trabajar en una perspectiva de derechos humanos
dentro de Internet. A través de esta plataforma, la ciudadanía nos puede notificar de
los discursos sociales discriminatorios y de odio que circulan en la web, para aportar
a crear conciencia y avanzar en el diseño de políticas que desarrollen la empatía en
términos de derechos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de las TIC?
Las TIC son un amplio conjunto de dispositivos tecnológicos como el celular,
Internet, la computadora, la televisión y todos los servicios relacionados a ellos:
redes sociales, blogs, foros, etc., así como los elementos técnicos que permiten su
correcto funcionamiento (Marqués Graels, 2000). Por lo tanto, no son solamente los
elementos técnicos (hardware), sino también el software que permite hacer circular la
información.
Actualmente vivimos en una sociedad tecnologizada en la que han surgido
diversas herramientas digitales con fines comunicativos. Estas se han ido modificando
a medida que evoluciona la tecnología, impulsada por los mismos usuarios, un rasgo
propio de la Web 2.0.
La Internet se ha incorporado a la vida cotidiana de las personas, permitiendo
generar espacios de encuentro; al mismo tiempo, suscita aspiraciones, origina
necesidades y crea productos que las satisfacen (Ortega Barba, 2015).

¿Qué es la discriminación?
La discriminación es una forma de relacionarse socialmente, a partir de la cual
los grupos humanos se agrupan según algún criterio. A su vez, y esto es fundamental,
implica una jerarquización entre grupos sociales: unos tienen más poder o legitimidad
que el resto. Obviamente, estas diferenciaciones atentan contra la igualdad. La
discriminación se apoya en:
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a) La construcción de la otredad: la diferenciación con respecto a otros grupos,
lo cual permite también la construcción de un “nosotros”.
b) Los prejuicios: el juicio de valor negativo con respecto a “los otros”: Dicho
juicio de valor no se respalda en el conocimiento y suele conformarse sin
que tengamos conciencia de ello, por lo cual es difícil detectarlo y reflexionar
sobre el mismo.
c) Los estereotipos: una generalización en la que se asocia determinadas
personas a cierta característica, conducta, etc., basada en un prejuicio. Esta
asociación deforma y simplifica la realidad. Se puede pensar como una
etiqueta negativa que se le coloca a un grupo de personas. Algunos ejemplos
podrían ser: “las mujeres no saben manejar”, “los jóvenes que usan gorrita son
delincuentes”, etc. (INADI, 2015).

Como podemos ver, la discriminación no es un hecho individual, sino que es
una práctica social que responde a un marco más amplio y social.

¿A quién se discrimina?
Una respuesta fácil podría ser que discriminamos al “diferente”. Pero, ¿quién
es este “diferente”? y ¿en relación a quién es diferente? En nuestra sociedad, este
“diferente” se mide con la vara de una supuesta normalidad que se define por la mayor
proximidad al paradigma ideal asociado a los rasgos considerados preferentes: ser
varón, “blanco”, instruido, joven, con nivel socioeconómico elevado, heterosexual,
cristiano y sin discapacidad. El “otro”, el “diferente” es quien no tiene estos atributos y
es, por lo tanto, considerado (aun cuando no se explicite) inferior.
Este modelo hegemónico impone jerarquías basadas en la dominación y la
desigualdad, y busca naturalizar una supuesta normalidad solo para legitimar su
supremacía. Se deduce entonces que las prácticas sociales discriminatorias no se
explican por ninguna característica que posea la víctima de dichas prácticas, sino por
las características del grupo social, sociedad o Estado que lleva a cabo el proceso
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discriminatorio.

El odio

La pirámide del odio1 es una herramienta educativa de gran utilidad para
sensibilizar respecto de los discursos de odio. Nos muestra diferentes tipos de
1 Desarrollada por la Liga Antidifamación (ADL) en los Estados Unidos (una organización creada en
Estados Unidos en 1913 para parar la difamación del pueblo judío) como forma de asegurar la justicia y
sus derechos civiles y humanos.
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actitudes y actos que crecen en complejidad desde la base hacia la cúspide de
la pirámide. Es decir, van de un menor, aunque negativo, impacto hacia actos que
representan mayor amenaza.
La pirámide permite entender que el discurso de odio está estrechamente
relacionado con el concepto de discriminación y con los actos de violencia. Para que la
discriminación se instituya legalmente, primero tiene que estar social y políticamente
legitimada, es decir, debe ser percibida como lo normal. Para que pueda surgir una
violencia sistemática y generalizada, deben ocurrir otros procesos. El genocidio no se
realiza en secreto de un día para otro, sino que se va construyendo de a poco, capa
tras capa.
La herramienta de la pirámide sirve justamente para visibilizar estas capas,
poner de manifiesto la escalada de violencia: el pasaje del acto enunciativo a la acción
directa (la violencia física) o dicho de manera más coloquial, del dicho al hecho.

¿Qué es el odio?
Si buscamos el origen etimológico de la palabra “odio”, podemos ver que
se entiende como la consecuencia en el presente de algo que no fue resuelto en el
pasado.
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. No
se trata de un fenómeno contemporáneo, existe desde el principio de la historia. Sus
consecuencias, que han derivado en sucesos tan horrendos como la esclavitud y
los genocidios, pudieron ser posibles por su propagación masiva, eminentemente a
través de los discursos sociales.

Cultura del odio
En el siglo XXI y en particular durante la última década, el fenómeno de la
cultura del odio ha cobrado decididamente mayor protagonismo por inserción e
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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 TIC. La
masiva accesibilidad a Internet, su carácter instantáneo, empresarialmente privado y
públicamente anónimo son herramientas que agravan más el problema y devienen en
nuevos síntomas de época.
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.
Sus prácticas articulan temores e intereses históricamente constituidos, prejuicios
socialmente sostenidos y una voluntad de poder –política, como todo–, de organizar
y unificar criterios coaccionantes a favor de la eliminación de todo aquello que no
se corresponda con una forma absoluta de entender y habitar el mundo. Se orientan
siempre hacia el fortalecimiento de un entramado de fenómenos sociales (racismo
estructural / fake news / trolling / haters) que adoptan múltiples formas y se enmarcan
dentro de lo que hemos propuesto en definir como cultura del odio.

Los discursos discriminatorios y de odio
Los discursos sociales comprenden 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.
Los discursos discriminatorios y de odio “son expresiones, en sus múltiples
niveles, que son utilizados para acosar, perseguir, segregar, justificar la violencia o la
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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 raza2, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o
cualquier otra condición social” (Gagliardone, Gal, Alves y Martínez, 2015).
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. Como afirman Torres y Taricco:

En el caso específico de los discursos del 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 o, como afirma Ezequiel Ipar, “el
ejercicio de la libertad de parte del otro”. Los discursos 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. (2019)

El objeto de esta guía es brindar las herramientas necesarias para identificar
el discurso de odio en las TIC. Por lo tanto, nos interesa aquí el discurso de odio que
ocurre en público, en redes sociales o en medios de comunicación. Estos mensajes
tienen una circulación y una difusión que los hace aún más dañinos. Las expresiones
que ocurren en privado, la determinación sobre si son discursos de odio, así como su
delimitación y sus efectos no son, en este momento, nuestro objeto.
Por otra parte, nos interesan los discursos sociales como un todo, más allá
de que sean pasibles de sanción o no. El campo de acción de este Observatorio son
las capas invisibles de la pirámide de odio que vimos antes: los estereotipos, los
prejuicios y los procesos de otredad y deshumanización.
2 Actualmente el término raza se encuentra discutido; en su lugar suele utilizarse la expresión “étnico
racial”. Sin embargo, es el término utilizado en leyes, convenios y declaraciones, como veremos más
adelante.
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En primer lugar, vamos a decir que no existe una definición consensuada
sobre qué es 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 volverse 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 que están en juego ideologías,
pensamientos, culturas, tradiciones y el ejercicio de los 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 implicancias que contiene y con el objeto de abonar
a su discusión y análisis, sin pretensión de llegar a conclusiones únicas o verdades
absolutas sobre este tema, pues –además– su complejidad no lo permite.
Entonces, 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
nos permiten caracterizarlo y entenderlo en un primer acercamiento.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que los discursos de odio
son:
[…] cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del
comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en
relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras,
en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u
otro factor de identidad.

Los discursos de odio contienen lenguaje insultante y degradante y/o incitan a
la violencia. Además, pueden aparecer de forma directa o indirecta. El estilo indirecto
interpela y reproduce los discursos de forma encubierta, con ironía, por elevación o
en abstracto. Por ejemplo, a partir del uso de seudónimos para nombrar a la o las
víctimas.
El estudio del discurso de odio como práctica social permite visibilizar una
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cosmovisión con roles sociales, categorías cognitivas y estructuras mentales
específicas. Sin duda está basada en una violencia simbólica identificada con la
difusión de patrones estereotipados, valores, íconos o signos que transmiten y
reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales.
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,
un “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.
- La generalización. Elimina las diferencias individuales del grupo y lo asocia a
características negativas.
- Los chivos expiatorios. Se señala al grupo en cuestión como responsable
de los males sociales (el desempleo, la inseguridad, etc.) Este mecanismo renace en
contextos de crisis, al ser utilizado desde determinados mensajes políticos y desde
los medios de comunicación, 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.

Para prevenir los discursos de odio, es esencial atacar los estereotipos y
prejuicios que están en la base de este tipo de manifestaciones. Se deben examinar
las lógicas de argumentación de este tipo de discursos y generar estrategias de
prevención que pretenden precisamente modificar estas formas de percepción que
subyacen a las actitudes de odio.
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Preguntas para desarmar el odio en las TIC

¿Dónde encontramos el discurso de odio?
El discurso de odio se genera y propaga principalmente a través de tres canales
que se retroalimentan entre sí.

a) Los medios de comunicación. Han jugado tradicionalmente un papel muy
relevante en la generación y difusión del discurso de odio. Si bien medios como los
diarios, la radio y la televisión pueden generar discurso de odio de manera directa, 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
(definir qué es noticia) y para generar, normalizar o reafirmar estereotipos y prejuicios
con el tratamiento que hacen de las diversidades. En este sentido, es preciso tener en
cuenta que una noticia poco contrastada o tendenciosa sobre un colectivo vulnerado,
o la reproducción no crítica del discurso de odio de otros emisores, o la emisión de
noticias falsas, son generadoras de discurso de odio.
b) 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.
c) 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 en 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.
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¿Cómo se genera y difunde el odio?
El odio off y online
La intolerancia y el discurso de odio siempre han existido. No obstante,
la llegada de Internet marcó un punto de inflexión; este ámbito ha aumentado
enormemente la capacidad de circulación de discursos de discriminación y de odio,
que antes quedaba circunscripto a ámbitos más reducidos y radicalizados. Internet
es hoy en día uno de los principales recursos para la interacción entre personas y
para la difusión de ideas, debido a su facilidad de acceso y a su alcance. Sin embargo,
por esta misma razón puede ser usado como un amplificador para la divulgación
de mensajes de discriminación y odio hacia determinados colectivos. El anonimato
y la falsa sensación de distancia que genera Internet permite que una parte de les
usuaries sienta que no tienen la obligación de seguir las normas sociales, porque
tienen la percepción de que lo que sucede online no tiene consecuencias en la vida
offline. Como hemos visto, nada más alejado de la realidad.
En los últimos años, los avances en las tecnologías de la información y en
las comunicaciones han tenido consecuencias importantes respecto a la capacidad
de los discursos de odio de alcanzar una muy amplia difusión. En efecto, por sus
características, Internet y particularmente las plataformas sociales (Facebook, Twitter,
YouTube, etc.) y de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.), tienen un potencial sin
precedentes para facilitar la transmisión de mensajes. Esto hace que quienes tienen
por objetivo propagar mensajes de odio utilicen estas plataformas para difundir sus
discursos de manera mucho más eficaz. A su vez, son también uno de los medios en
los que se implementan y desarrollan todo tipo de estrategias contra el discurso de
odio.

¿Quién genera el discurso de odio?
Existe una gran variedad de emisores del discurso de odio. Aunque no hay que
subestimar su influencia, el discurso de odio ya no es exclusivo de grupos organizados
de extrema derecha o de perfiles ideológicos extremos. Los emisores de discurso
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de odio ya no tienen un perfil ideológico determinado. De hecho, las expresiones de
intolerancia que se encuentran en la base de la pirámide del odio y que pueden abrir
el camino hacia el discurso de odio pueden ser emitidas por cualquier persona (la
difusión y/o utilización de estereotipos, “bromas” peyorativas, burlas, etc.).
Los perfiles son muy variados y heterogéneos; pueden ser reconocidos en
Internet como:

Troles. La Universidad de Lancaster, donde se han hecho diversos estudios
sobre el uso de Internet, define al trol como “alguien que aparenta un deseo sincero de
formar parte de una comunidad, pero cuya intención real es irrumpir en la conversación
o conseguir exacerbar un conflicto, con el único propósito de entretenerse”.3 Esta
definición parte del verbo trolear o trollear, que es utilizado en diversas plataformas
como sinónimo de molestar o jugarle una broma a una persona, por gamers, influencers
y usuarios.
En la cultura popular de nuestro país, el trolling está emparentado con la acción
de grupos organizados en redes sociales, con el objetivo de generar distracción en
temas de agenda, por medio de insultos, bromas y fake news, tomando a instituciones
o sujetos como blanco de desacreditación y desprestigio, en forma masiva. Si bien el
uso de esta terminología no deja de ser subjetiva, situaremos nuestro análisis en este
tipo de práctica en particular denominada por el Oxford Internet Institute (2017) como
cibertropas, categoría que entendemos resulta más precisa para describir el objeto de
estudio.

Cibertropas. Hablamos de cibertropas cuando se detecta la existencia de
grupos –que pueden ser rentados o no– cuyo objetivo es generar acciones con el
fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información
o en la puntualización de opiniones. Estos grupos funcionan de forma celular y no
3 https://www.lainformacion.com/tecnologia/no-alimentes-al-troll-lo-unico-que-quiere-es-entretenerse_uID1UVJhrhGrkF6gqFQXJ1/#:~:text=El%20departamento%20ling%C3%BC%C3%ADstico%20de%20
la,el%20%C3%BAnico%20prop%C3%B3sito%20de%20entretenerse.
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necesariamente tienen contacto unos con otros. Sin embargo, demuestran actividad
coordinada y una agenda temática común. Su metodología se basa en identificar un
objetivo, sea particular o general, hacia el cual dirigir una intervención estructurada
a modo de “ataque serial”, mediante una actividad que puede ser ejecutada por un
determinado número de cuentas anónimas, bots (robots) y perfiles que se activan
tanto de manera voluntaria e individual, como automatizada a través de sistemas de
software o algoritmos. Los ataques se producen en escala según las características
propias de cada plataforma: en el correo electrónico, por medio de cadenas; en las
bases de datos, con la actualización sistematizada de la información; en los websites,
foros y blogs, mediante la propagación orientada de comentarios y posteos; y en las
redes sociales, a través de la medición de tendencias y hashtags en tiempo real. El
espacio donde proliferan estas acciones con mayor claridad es la red social Twitter.

Haters. Dentro de los usuarios y las usuarias de Internet y las redes sociales,
se encuentran los haters. El hater hace alusión a “aquella persona que se dedica
a discriminar, denigrar u ofender a una persona, organización o producto a través
de redes sociales. Su motivación puede variar de un hater a otro, pero normalmente
se debe al odio racial o el de género. Envían sus críticas destructivas tanto a sus
objetivos de odio como a toda aquella persona que los defienda o sienta simpatía
hacia ellos”. (Observatorio de la Discriminación en Internet- INADI, 2020)
Una de las diferencias que existen entre los trols y los haters, es que estos
últimos –en la mayoría de los casos– son sujetos reales que utilizan todas las
herramientas que tienen en las redes para burlarse o tratar de generar un impacto
negativo en la persona elegida como víctima. No realizan ataques en manada sino
de manera individual, con el objetivo de tener un “ida y vuelta” con la víctima u otro
usuario, para discutir, armándose de argumentos basados en el odio.
Tanto el trol como el hater 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 trol. Si fuese una obra de teatro, la dirección y la producción es
realizada por los trols; y la actuación, por los haters. La obra termina siendo el daño
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moral producto de estos ataques.

Influenciadores. Derivado del término inglés influencers, con el cual se conoce
a aquellas personas con una alta capacidad de persuasión en un ambiente social.
Estos son mucho más populares en el marketing comercial, pues la publicación
de productos por parte de un influenciador puede mejorar considerablemente las
ventas de una marca al atraer posibles compradores (Cialdini, 2001). Igualmente, es
vital mencionarlos debido al papel que juegan en el marketing político en las redes
(periodistas, expertos en política, consultores y empresarios, entre otros), para
convencer a los posibles votantes que frecuentan las redes sociales como medio de
información para la toma de decisiones políticas. El fenómeno de los influenciadores,
políticamente hablando, puede evidenciarse en la reacción por parte de sus seguidores
en redes sociales frente a sus opiniones relacionadas con política en cualquiera de
los medios de comunicación.

¿Cómo se difunde?
La capacidad del emisor para extender su mensaje es fundamental para
valorar su peligrosidad. Es distinta la difusión de actitudes individuales a la difusión
de un grupo organizado. Ha evolucionado también el modo de expresar el discurso de
odio. Actualmente las noticias falsas o los “memes”, por ejemplo, abundan en Internet
y se propagan con pasmosa facilidad por las redes, en ocasiones convirtiéndose en
virales.

¿Cómo reconocer el discurso de odio?
Como ya fue señalado, el concepto de discurso de odio no está consensuado;
sin embargo, podemos señalar algunos elementos concretos para reconocerlo:
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El contenido y la forma del discurso. Contiene un mensaje hostil hacia otra
persona, grupo o comunidad; también habrá que valorar el estilo y tono del mensaje
(a modo de ejemplo, si contiene insultos o comentarios deshumanizadores, estamos
claramente ante discurso de odio).

La motivación del emisor. La expresión tiene como objetivo comunicar al otro
(a determinados colectivos o grupos) su no aceptación como “igual”.

Contra quién va dirigido. La expresión va dirigida contra una persona o personas
por razón de su pertenencia a un grupo o colectivo en base a sus características
o condiciones personales (origen nacional o étnico-racial, lengua, religión, género,
orientación sexual, etc.).

El clima económico, social y político en el momento en que se emite y difunde
el discurso. Discursos que pueden no causar daños graves en un contexto pueden
adquirir dimensiones muy peligrosas en otro.

El alcance o nivel de difusión que la expresión pueda tener. Ello incide en su
potencial impacto y, cuanto más alcance tenga, más daño potencial puede producir
(por ejemplo, si se emite desde un grupo organizado).

La condición del emisor. Posiciones especiales como las de representantes
políticos o creadores de opinión también tienen un importante papel en el potencial
de difusión e impacto del discurso.

16

¿Quién está hablando y de quién?

Es importante recordar que las y los formadores de opinión –es decir, personas
que por su cargo o por la función que desarrollan, o debido a su prestigio o visibilidad
son capaces de influenciar o guiar de forma determinante la opinión pública y la
percepción social de la realidad– pueden desarrollar un papel crucial en la creación
de un clima negativo respecto de determinados grupos.
Es importante reflexionar sobre quiénes son las personas que pueden sufrir
el discurso de odio: se trata de aquellas que, por algunas características específicas,
pueden ser asociadas con colectivos histórica y estructuralmente más vulnerables
ante la discriminación, en una determinada sociedad y en un determinado momento.

¿Cuál es el contenido del mensaje?
Hay que valorar si el mensaje incorpora:

a) amenazas, insultos o expresiones de menosprecio y estigmatización directos
hacia una persona o grupo que podemos considerar como discriminado,
socialmente marginalizado o en situación de desventaja en nuestra sociedad;
b) propaganda de mensajes que reivindican la superioridad de un grupo con
respecto a otros grupos, motivada por pretendidas razones “raciales”, “culturales”,
“científicas”, “económicas”, etc., o que manifiestan desprecio u odio hacia un
colectivo que consideran “inferior”;
c) negación, banalización o exaltación de eventos históricos de discriminación,
racismo, persecución, etc. sufridos por un grupo determinado (la esclavitud, el
apartheid, el Holocausto, etc.) con el objetivo de menoscabar la identidad de sus
miembros.
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De la misma manera, es importante considerar la forma en que el discurso
está construido y el estilo con que se expresa. En efecto, los contenidos de una acción
comunicativa están estrictamente relacionados con el tono del discurso: a menudo
(sobre todo en las redes sociales) contenidos discriminatorios son vehiculizados
mediante comentarios supuestamente irónicos o satíricos, lo que puede complicar la
identificación del discurso de odio.

¿Qué impactos o consecuencias puede tener el mensaje?

Hay que tener en cuenta los efectos que el discurso de odio inflige en quienes
son sus “objetivos”, ya que pueden sentir su valía personal anulada, modificar su
autopercepción y la manera de interactuar con el entorno, vivir una sensación de
vulnerabilidad, menosprecio y peligro personal, etc. Este fenómeno atañe tanto a las
personas individuales como a la sociedad en general.
Un informe realizado por el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y
Autoritarismo (LEDA) de la Universidad de San Martín (UNSAM), dedicado al estudio
de expresiones autoritarias, señala con respecto a los estudios de odio:

[…] no debemos medir el daño que provocan los discursos de odio tan sólo en
términos de sus efectos directos sobre los amenazados, asediados o violentados en
la esfera pública digital. En sí mismas estas violencias tienen consecuencias severas
y duraderas en la vida de las personas, que merecen atención por sus efectos en
contextos tan variados como el de las familias, las instituciones escolares o el mundo
laboral. (2021)

Además, más allá de estos daños directos, es preciso considerar el creciente
deterioro que estos discursos de odio introducen en la esfera pública democrática.
Junto con la fuerza de los discursos, que hacen cosas en el mundo y sobre los otros,
hay que contar también la fuerza específica –y en muchos casos desconocida– de
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los algoritmos, que clasifican, orientan, incitan y legitiman
desde el anonimato del mecanismo y van estableciendo un modelo particular de
comunicación pública (Sadin, 2018).4

¿Cuál es el objetivo del mensaje?
Las personas que incitan, promueven y difunden el odio hacia determinados
colectivos quieren lanzarles un mensaje claro de no aceptación como “iguales” en la
sociedad en la que viven. En otras palabras, es la voluntad de cumplir con este objetivo
lo que determina la decisión de comunicar odio hacia alguien. Aunque no siempre
sea fácil o posible valorar los objetivos de la persona emisora, en muchos casos la
repetición de mensajes de odio hacia uno o más colectivos es buen indicador, si no
de la existencia de una estrategia deliberada de difusión del odio, por lo menos de los
prejuicios del autor hacia los grupos afectados.

¿Cuál es el alcance del mensaje?
El alcance potencial del mensaje incrementa el daño que este puede producir
en la persona o grupo que el emisor pretende atacar. En este sentido, Internet tiene un
enorme potencial para facilitar la transmisión de este tipo de mensajes. Ahora bien,
es evidente que un perfil de Twitter con más de 10.000 seguidores tiene un potencial
de difusión del odio muy superior al que puede tener un perfil que cuente únicamente
con algunos centenares de seguidores.

¿Cuál es el contexto social en el cual se dio el mensaje?
Todo acto comunicativo se da en un contexto social determinado. Por ello,

4 El autor agrega: “Lo que hay que retener es que las tecnologías de nuestra época, las de los datos y la
inteligencia artificial, no producen efectos, sino que se sitúan en el punto nodal de la crisis de la democracia: la crisis del despojo de la decisión humana. Porque contribuyen a ella en gran medida, socavan
repentinamente los basamentos de nuestra civilización, la autonomía del juicio y la libertad de acción”.
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discursos que pueden resultar inocuos o neutrales en un contexto pueden adquirir
connotaciones muy peligrosas en otro.

¿Se trata de un patrón de discurso?
La repetición y la identificación de un patrón de conducta de la persona, del
perfil emisor o de otras personas o perfiles a los que el actor está vinculado de algún
modo, en relación con la difusión de mensajes discriminatorios o de rechazo contra
un determinado colectivo, es otro elemento a considerar para determinar el impacto
potencial de estas acciones comunicativas y la consecuente “peligrosidad”.

El marco jurídico
El orden jurídico internacional de derechos humanos se creó a partir de uno
de los hechos más graves que conoció la humanidad: el Holocausto. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos, aprobada poco después de finalizada la Segunda
Guerra Mundial, en 1948, es uno de los documentos fundantes de ese orden. Allí se
señala que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición”. El sistema internacional de derechos humanos se construyó
con los principios de igualdad y no discriminación como uno de sus ejes centrales.
Nuestro país forma parte de la Declaración y de una gran cantidad de
instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados desde entonces.
Muchos de ellos tienen jerarquía constitucional desde 1994. Además, tenemos un
amplio marco normativo interno en materia de derechos humanos y no discriminación.
El principio de igualdad y no discriminación se orienta a que las diferencias
entre las personas dejen de ser el presupuesto sobre el que se fundan y legitiman
formas de dominación, jerarquías sociales, prácticas sociales discriminatorias y otras
formas de desigualdad social.
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La Constitución de la Nación consagra el derecho a la igualdad, en sus
artículos 16 y 75, incisos 22 y 23. Es precisamente el artículo 75, inciso 22, el que
otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos
humanos allí enumerados, los cuales a su vez incluyen el mencionado principio de
igualdad y no discriminación en más de una oportunidad (Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 2; Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 1 y 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
1 y 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2 y 26; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2, 3 y 7;
Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, artículo 1).
Nos interesa especialmente la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ya que establece que estará prohibida por la ley “toda propaganda a 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”.5
En igual sentido, nuestro Estado quedó obligado a actuar de conformidad con
los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la ONU y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial. Dicha Convención establece en su artículo 1 que:

[...] la expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública.

5 Artículo 13, inciso 5.
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Con relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU,
este consagra en el inciso 2 del artículo 20 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 Americana de Derechos Humanos prescribe la prohibición
de “toda propaganda a 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 y origen nacional”.
Con respecto a la normativa nacional específicamente antidiscriminatoria,
nuestro país cuenta con la Ley N.° 23.592 de Actos Discriminatorios, que señala:

Discriminar es arbitrariamente impedir, obstruir, restringir o menoscabar el pleno
ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población
utilizando como pretexto su género, etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad,
situación social o económica, elección sexual, edad, capacidades o caracteres físicos,
etc.6

Por su parte, el Plan Nacional contra la Discriminación (INADI, 2005) define
como práctica social discriminatoria a cualesquiera de las siguientes acciones:

a) crear y/o colaborar en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano
por características reales o imaginarias, sean éstas del tipo que fueren, sean éstas
positivas o negativas y se vinculen 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;

6 Es necesario aclarar que esta enumeración no es fija ya que las excusas para discriminar son variables
a pesar de que, como vimos más arriba, todas proceden de una misma matriz de pensamiento.
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c) establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento
o acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios 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.

Teniendo en cuenta que uno de los elementos que se encuentra en juego en
este caso es la libertad de expresión, en consonancia con las consideraciones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, refrendamos lo siguiente:

Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho
absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la
Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la Convención Americana, en su artículo
13.2, prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se
manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio
abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo
estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en
un mecanismo directo o indirecto de censura previa.7

En consonancia, reconocemos el enorme valor que se le confiere a la
libertad de expresión en materia de derechos, por ordenamiento jurídico –nacional
e internacional– para una vida democrática, sin perder de vista que no se trata de un
derecho con carácter absoluto, ni tampoco resulta menoscabado per se, por el hecho
de reconocer el carácter discriminatorio (o de odio) de una expresión discursiva.
Este reconocimiento no resulta incompatible con la plena vigencia de la
libertad de expresión toda vez que implica el resguardo de otros derechos en vigencia.
Máxime cuando ello no implica establecer responsabilidad penal de los responsables
de las expresiones examinadas, cuestión ajena a un organismo como el INADI, que no
tiene poder de sanción. Sin embargo, sí es competencia del INADI analizar si dichas
7 Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 120.
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manifestaciones producen o reproducen simbólica y culturalmente condiciones de
posibilidad potencialmente determinantes para la estabilidad de la vida democrática
del conjunto de la sociedad en nuestro país. Sobre estas condiciones versa nuestra
labor.

El Observatorio de la Discriminación en Internet
El Observatorio de la Discriminación en Internet nace para interceder ante
situaciones de discriminación digital, a fines de resolver casos de expresiones
discriminatorias, racistas o xenófobas registradas en esos ámbitos.8
Nuestro objetivo es contribuir a la prevención y concientización de los discursos
sociales discriminatorios y de odio en el ámbito de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación que tengan por objeto a personas, grupos o comunidades, en el
marco de la Ley N.° 23.592 de Actos Discriminatorios.

En ese marco, nuestras funciones son:
-

Recopilar y cuantificar las presentaciones ciudadanas realizadas ante la
plataforma institucional de nuestro Observatorio Web, pensada y desarrollada
para la interacción consciente con la ciudadanía, bajo la consigna de “Empatiz.
Ar”.

-

Asesorar acerca del funcionamiento del sistema de denuncias formal del
INADI ante una situación personal de discriminación en el ámbito de las TIC o
fuera de ellas.

-

Actuar de oficio a través de comunicados e informes técnicos cuando se
visibilicen fenómenos sociales que produzcan o reproduzcan problemáticas
sociales por parte de formadores de opinión (comunicadores, figuras de

8 Surge en el marco del Programa de Inclusión Digital (Disp. Nº 210-INADI/2009) así como en las acciones que se desprenden de la Disposición Nº 208-INADI/2012.
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público conocimiento, etc.) en el ámbito de las TIC.
-

Establecer vínculos con los organismos públicos y privados, junto a todo tipo de
entidades intervinientes en el ámbito dispuestas a trabajar en conjunto sobre
las problemáticas sociales y culturales que, de las tantas contradicciones
técnicas, teóricas y prácticas de su funcionamiento y devenir histórico se
desprenden.

Los roles del Estado y la Sociedad: Empatiz.Ar
El Estado y la sociedad no son campos aislados, autónomos e independientes
entre sí. En consecuencia, resulta urgente aportar las herramientas necesarias al
rol preponderante que asume en la planificación de políticas públicas –junto a la
indispensable garantía y ampliación de derechos humanos– la construcción social
del Estado con la sociedad en su conjunto. Con ese objetivo fue pensada la presente
guía.
El INADI, en tanto organismo de derechos humanos, además de sus facultades
de asesoramiento y opinión especializada en virtud de lo normado por la Ley N.°
24.515, tiene funciones de difusión, promoción y sensibilización de contenidos de
cara a la sociedad en materia de discriminación, y debe proponer dicho debate, tanto
en términos teóricos como socialmente participativos, en defensa de la democracia.
Con esa perspectiva hemos creado la plataforma de participación ciudadana
Empatiz.Ar. Buscamos iniciar ese camino necesario en conjunto con la sociedad,
con TIC que nos representen, defiendan las libertades democráticas y los derechos
humanos. Las prácticas que cotidianamente emprendemos como sociedad son las
que disputan la orientación de los contenidos. Es por esta razón que debemos pensar
narrativas distintas, que propongan otra forma de argumentar, crear conciencia y
avanzar en el diseño de políticas que desarrollen la empatía necesaria para luchar por
una vida mejor.
Así, les invitamos a acceder, realizar sus observaciones y consideraciones,
y les solicitamos que nos ayuden a difundir esta herramienta, para incentivar la
participación de cada día más ciudadanes, que tanto necesitamos para transformar
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esta realidad.

https://www.argentina.gob.ar/inadi/observatorios/internet/empatizar

Conclusiones

Hacia una cultura de la empatía

Como hemos visto, 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; y que, por sus características y el devenir histórico
de la globalización, constantemente está en crecimiento y transformación, como
demuestra la dinámica propia de las redes sociales y las plataformas virtuales que
destacan en la actualidad, en el marco de las TIC.
En esa masiva y condicional accesibilidad a Internet, así como por su carácter
instantáneo, empresarialmente privado y públicamente anónimo, es que se afianzan
las problemáticas preexistentes y proliferan las del futuro, con cada día mayores
niveles de naturalidad en abstracto, que proponen o –peor aún– garantizan su
impunidad. Estos fenómenos forman parte de una nueva cotidianeidad que amenaza
con avanzar sobre todas las libertades democráticas.
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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.

Recomendaciones
En el ámbito privado hay algunas acciones que también podemos tomar, en
el marco de las políticas de uso vigentes: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube
son las redes sociales más utilizadas. Todas ellas tienen mecanismos para informar
de la presencia de un discurso intolerante y de odio, y para denunciarlo, reportando
comentarios concretos o perfiles de usuarios.
En todos los casos, el procedimiento para denunciar es sencillo: cada red
social ofrece enlaces en los que lo detalla. Los usuarios de Twitter pueden denunciar
un comentario o un perfil por dirigir “odio hacia determinada raza, religión, orientación
sexual o género”. Los usuarios de Facebook pueden denunciar todo tipo de contenido:
perfiles, entradas, imágenes, vídeos, páginas, grupos, eventos, etc., por constituir
discurso de odio. YouTube permite denunciar vídeos, comentarios, canales y listas
de reproducción. Instagram permite denunciar fotos, vídeos, comentarios o un perfil,
siendo o no una persona usuaria de la red.
No hay que olvidar que se trata de operadores privados que siguen sus propias
reglas. Por ello, cada red tiene sus normas sobre qué merece ser eliminado y qué no.
En ocasiones, hasta puede no coincidir con su propio concepto de discurso de odio.
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1. 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 o estas usuarias, e
ignorarlos.
Jamás alimente a los troles; 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 trol. Inclusive, si existiesen más de cinco publicaciones
estigmatizantes, es necesario que se le haga saber a la red, para que actúe de
manera inmediata. Asimismo, en el caso de niños, niñas 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 se tiene seguridad respecto de su
veracidad, se recomienda no compartirla.

2. A las plataformas
2.1. Mejora en los mecanismos de denuncia
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Los proveedores de servicios de redes sociales deben fortalecer y simplificar
las herramientas de denuncia, dar respuesta a las denuncias de los usuarios y las
usuarias 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,
su peligro y la responsabilidad frente a esto.
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 hater

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 otras personas.
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