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La “Campaña europea contra la intolerancia en Internet, NO HATE”, es un proyecto 
del Consejo de Europa puesto en marcha desde el 2013 que defiende la dignidad, los 
derechos humanos y la diversidad. Además combate la discriminación, la intolerancia 
(por motivos de racismo, sexismo, discapacidad, homofobia, intolerancia religiosa…) 
en su expresión online de discurso de odio facilitando a las personas jóvenes y a 
organizaciones que trabajan con este colectivo las competencias necesarias para 
reconocer y actuar contra tales violaciones de derechos humanos. 

La Campaña, que en España está promovida por el INJUVE, no pretende limitar la 
libertad de expresión en Internet, sino luchar contra la intolerancia y la incitación al 
odio online en todas sus formas, incluidas las que más afectan a la juventud, como las 
diferentes modalidades de ciberacoso.

Para más información sobre la Campaña: http://www.nohate.es

   https://twitter.com/NoHateSpain  

   https://www.facebook.com/nohatespain

CAMPAÑA EUROPEA CONTRA 
LA INTOLERANCIA EN INTERNET

CONTEXTO

CONCLUSIONES 

DE LOS 
GRUPOS
de  los jóvenes activistas 
cibercorresponsales de  la 
Plataforma de Infancia

Miedo

Ser diferentes

No saber lo que defienden

Prejuicios

Educación, religión, influencias

Sentimiento de superioridad (por 
ignorancia)

Falta de empatía (no identificarse con 
alguien diferente)

Miedo

Confusión

Indignación

No luchar por los derechos

Exclusión social

Discriminación

Complejos 

Rechazo

“Raices y ramas” (Diferentes 
discursos de odio en la red)

CAUSAS CONSECUENCIAS

•  No hacer nada no 
es la solución

•  Tú eres tu 
solución, pero no 
estás solo/a

•  No venirse abajo

•  La solución 
depende de cada 
caso, no hay una 
solución general

•  Actuar lo antes 
posible

•  Si lo ves, denuncia

Enfrentándose al 
“ciberbullying” 
(Acoso Escolar)

¿Libertad sin límites?
(Libertad de expresión y estrategías 

colaborativas en la Red y en red)

• Libertad de expresión controlada por el dinero

• Los medios de comunicación transforman la realidad

•  La libertad de expresión no existe plenamente

• Mi libertad acaba donde empieza la de otra persona

• Educación y concienciación, con pensamiento crítico!!!

•  Informarse y pensar antes de actuar

•  Mejorar en: 

•  Auto-control, basándonos en los sentimientos y 
la empatía

• Respeto y tolerancia

• Tenemos: 

• La posibilidad de dar nuestra opinión

• Esperanza


