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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos - En Comú Podem - 
Galicia en Común , de conformidad con los artículos 193 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para 
su debate en la Comisión de Interior sobre la Prevención de la 
Propagación de Discursos de Odio en el Espacio Digi tal.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crisis sanitaria de la Covid19 ha actuado como una lente de aumento, 
dotando de nuevas dimensiones a dinámicas sociales previas que habían 
pasado desapercibidas hasta ahora o que habían sido infravaloradas. 
Concretamente, la circulación de discursos de odio en el espacio digital ha 
cobrado una especial atención, desde los primeros días de la pandemia, tal y 
como reconocía la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
Dunja Mijatović, a mediados de marzo. En agosto, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento mundial para frenar y 
contrarrestar el discurso de odio que se ha ido extendido en paralelo a la 
expansión de la pandemia de la Covid19. En sus propias palabras: “Debemos 
actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el 
virus del odio. Por ello, hoy pido que no se escatimen esfuerzos para erradicar 
el discurso del odio en todo el mundo (…) la pandemia sigue desatando una 
oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el 
miedo.” 

El contexto de la Covid19 ha generado una creciente polarización en la opinión 
pública, organizada por diferentes grupos de opinión que, a través de las redes 
sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales, señalan a 
determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y 
responsables de la tragedia colectiva que estamos padeciendo. Así, el dolor 
colectivo de todo un país se ha estado instrumentalizando con fines 
ideológicos, poniendo en riesgo la seguridad física y la integridad moral de 
quienes han sido objetivo de este tipo de linchamiento digital. 

Sin embargo, la propagación de los discursos de odio en el espacio digital no 
se circunscribe al contexto específico de la Covid19. Como explicaba José 
Natanson en el reciente número de septiembre de Le Monde Diplomatique: “los 
discursos de odio han sido una reacción a los avances en materia de 



 

 

pluralismo, tolerancia a la diversidad y multiculturalismo registrados en las 
últimas décadas.”  

Alemania y Francia han sido países pioneros en la vigilancia y eliminación de 
los discursos de odio que circulan en el espacio digital. En el caso de Alemania, 
en 2018 se aprobó una ley destinada a reducir la incitación al odio y la 
difamación online. La ley introduce cuantiosas multas para las empresas TIC, si 
no eliminan los contenidos digitales que incurran en la incitación al odio y la 
violencia, dentro de 24 horas desde que reciben una notificación. 

En el caso de Francia, una ley similar a la alemana fue aprobada por el 
parlamento, en julio de 2019. Esta ley tiene como objetivo penalizar un amplio 
espectro de mensajes que puedan contener incitación al odio, discriminación 
racial, religiosa u homofóbica, así como la apología de la violencia, el 
terrorismo, o el acoso online. 

Por otro lado, para prevenir y contrarrestar la propagación de discursos de odio 
online, en mayo de 2016, la Comisión Europea publicó un Código de conducta 
para contrarrestar el discurso de odio ilegal en línea, en el que se recogía lo 
siguiente: “Las empresas TIC también comparten el compromiso y el deber de 
la Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE de hacer frente a la 
incitación al odio online.”  

Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas 
a la Prevención de la Propagación de Discursos de Odio en el Espacio Digital, 
el Grupo Parlamentario Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en 
Común, presenta la siguiente: 
 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Garantizar que los usuarios de las empresas TIC dispongan de la 
información necesaria acerca de cómo denunciar los contenidos que 
inciten al odio, con derechos de información específicos en el caso de 
los usuarios menores de edad. 

2. Simplificar los mecanismos para denunciar el contenido de los discursos 
de odio, incluida la creación de una herramienta única, accesible y fácil 
de manejar para los usuarios en todo el territorio del estado español.  
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3. Reducir el tiempo de procesamiento de los contenidos denunciados. Los 
operadores de las empresas TIC tendrán 24 horas para eliminar o 
deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia; 
o 1 hora cuando las víctimas sean menores. Esto exigirá a los 
operadores que apliquen procedimientos especiales y específicos, 
cuando sea necesario, para garantizar que las notificaciones se tramiten 
sin demora. 

4. Aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con 
las autoridades fiscales y policiales competentes. Los operadores 
tendrán la obligación de almacenar temporalmente el contenido de 
incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad 
judicial con el fin de investigar, identificar y enjuiciar infracciones 
penales.  

 
 

Palacio del Congreso de los Diputados 
Madrid, 16 de octubre de 2020 

 
 
 

 
 
Ismael Cortés Gómez      Joan Mena Arca 
Diputado        Portavoz adjunto 
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