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DISCURSOS DE ODIO



FUTURO  Y
PRESENTE
En muchas ocasiones, el movimiento
LGTBI, también SOMOS, ha trabajado
desde desde la urgencia y no desde la
importancia, teniendo que resolver
problemas que ni siquiera teníamos
previstos, como es, actualmente,
defendernos de una extrema derecha
presente en las instituciones y que nos
tiene, junto a las mujeres y a las personas
migrantes, entre sus objetivos a destruir. 
 
Desde su I Congreso, SOMOS ha trabajado
planes estratégicos que, si bien no resta
el trabajo urgente que realizamos en
nuestra vertiente de ONG, si nos guían
como la asociación activista que somos.

De cara a 2030, la hoja de ruta que
debemos seguir es la siguiente:

1) Lograr la implementación de las leyes
aragonesas 4/2018 y 128/2018 de la mano
del Gobierno e Aragón.

2) Lograr trabajar los retos que nos hemos
propuesto de la Agenda 2030. 

3) Apoyar a las organizaciones estatales
LGTBI en la aprobación de una Ley Estatal
LGTBI.

4) Seguir trabajando por el Pacto Social
por la no discriminación y la Igualdad de
trato asociada al VIH.

5) Tejer redes y alianzas para combatir los
discursos de odio, especialmente aquellos
que se lanzan desde las Instituciones . 
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Leyes
autonómicas, ¿en
peligro? 
Tanto en las democracias liberales como en
los regímenes autoritarios, algunos líderes
políticos están incorporando al lenguaje
habitual las ideas que alimentan el odio,
normalizándolas, endureciendo el discurso
público y debilitando el tejido social. Nos
estamos empezando a acostumbrar a ver
desde las instituciones una oleada de
xenofobia, racismo, intolerancia, LGTBIfobia, 

misoginia violenta, antisemitismo y odio anti
musulmán.
En cualquier caso, lo que debe llevarnos a
reflexión es la falta de acción de las
instituciones públicas ante estos
mensajes. La resiliencia de las instituciones 
 frente al discurso del odio es un imperativo
constitucional, pues corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de la
ciudadanía en la vida política, económica,
cultural y social.



¿POR QUÉ
INYECTAN
ODIO?
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1) El contexto en el que se utiliza el
discurso de odio refuerza el ya existente y
aumenta las tensiones graves relacionadas
con este discurso en la sociedad
2) La capacidad que tiene la persona que
emplea el discurso de odio lo ejerce  para
generar influencia sobre las demás
 personas .
3) La naturaleza y contundencia del
lenguaje empleado: si es provocativo y
directo, si utiliza información engañosa,
difusión de estereotipos negativos y
estigmatización, o si es capaz por otros
medios de incitar a la comisión de actos de
violencia, intimidación, hostilidad o
discriminación. 

4) El contexto de los comentarios
específicos, siendo siempre hechos
reiterados.
5) El medio utilizado: las
instituciones y las redes sociales 
 provocan una respuesta inmediata
de la audiencia como en un acto
público en directo.
6) La naturaleza de la audiencia,
susceptible de mezclarse en actos
de violencia, intimidación,
hostilidad o discriminación).

SOPORTAR LO QUE
ES INSOPORTABLE
ES RESISTENCIA.



"EL ODIO ES
LA CADENA

MÁS
ABOMINABLE

CON LA QUE
UNA PERSONA

PUEDE
OBLIGAR A
OTRAS; ES

UNA
TENDENCIA A
APROVECHAR

TODAS LAS
OCASIONES

PARA
PERJUDICAR

A LOS DEMÁS"
 
 


