Campaña Europea contra la Intolerancia en Internet

NO HATE SPEECH

boletín semanal del 20 al 26 de enero de 2014

MANUALES PARA LUCHAR CONTRA EL ACOSO ONLINE
“La campaña No Hate recopila publicaciones
útiles para frenar el odio en Internet”

Para combatir el discurso de odio
online, los comentarios y publicaciones de insultos y acoso en la Red, en
el Injuve estamos recopilando investigaciones, estudios y materiales
didácticos digitales para la campaña europea contra la intolerancia
en Internet, No Hate Speech, como
una de las actuaciones propuestas
en su plan de acción... (Seguir leyendo)

OPINA EN LOS FOROS
DE DEBATE NO HATE
Internet encierra un enorme potencial para el desarrollo, suministra un
volumen sin precedentes de recursos para la información y el conocimiento, y abre nuevas oportunidades de expresión y participación.
Sin embargo, esta libertad de
expresión no debe ser permitida
cuando se convierte en insultos,
amenazas y acosos en la Red...
(Seguir leyendo)

NO HATE APOYA LA CAMPAÑA
CONTRA EL CYBERBULLYING
La campaña europea No Hate
Speech tiene como objetivo luchar
contra el acoso en Internet. En el
Injuve coordinamos esta campaña
y los eventos que se llevan a cabo
según el plan de acción propuesto
en un seminario de iniciativas celebrado el pasado mes de octubre.
En este contexto, y con el plan de
acción en marcha, en el Instituto
de la Juventud apoyamos y difundimos otras campañas que tienen
unas metas afines a las nuestras,
como es el caso de la iniciativa
"Seis recomendaciones para la prevención del Ciberbullying"...
(Seguir leyendo)
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1. Se han publicado blogs nuevos para la campaña No Hate Speech
Movement, cabe destacar el de Anna Gotowska sobre cómo el público
en Polonia está combatiendo el odio online, Lusine Ghazaryan, con el
blog Nuevas formas de esclavitud y Sara Serrano Latorre, bloggera valenciana, colaboradora de MCI, con Cómo informar el discurso de odio
online.
2. No Hate Speech Movement quiere dar 10 razones para tomar medidas en contra del discurso de odio, mediante la presentación hecha
por Gavan Titley de la Universidad Nacional de Irlanda en la conferencia del Movimiento No Hate Speech celebrada del 7 al 9 de Noviembre de 2013 en Estrasburgo. Tú también puedes encontrar más razones
que deriven en porqué es importante tomar acciones en contra del
discurso de odio. ¿Cuál es el link a nuestras democracias? ¿Cuál
podría ser tu motivación personal para actuar?

(Más)

3. Canción para la campaña No Hate Speech Movement en Hungría

play

4. En una sociedad como la nuestra, tecnológicamente mediada,
resulta de suma importancia la introducción de las tecnologías como
herramientas de autogestión y transformación social, por lo que no se
apuesta únicamente por una alfabetización digital al uso, sino por una
alfabetización digital crítica.

5. ¿Conoces los efectos del Ciberbullying? El Ciberbullying hace daño.
Quien lo ejerce también sufre las consecuencias...

play

6. Andres Iniesta nos muestra su cara más solidaria uniéndose a la campaña "Ni hagas ni permitas el acoso escolar a nadie"

play

7. No Hate Speech Movement se ha asociado con BeatBullying que está trabajando en la mayor campaña contra el acoso escolar en Europa desde el 11
diciembre 2013 hasta el 25 marzo 2014. The Big March es una demostración digital contra el acoso escolar que se realiza a través de sitios web en lugar de manifestaciones tradicionales que se realizan offline. Beatbullying tiene como objetivo
conseguir el millón de personas inscritas y tú también puedes unirte.

(Más)

8. Todos contra el acoso escolar. ¡Ni una víctima más!

play
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PUBLICACIONES
EN
TWITTER

Naciones Unidas
@ONUWeb 18 de ene.
La paz significa que la
libertad de expresión,
la creación y la construcción
son posibles #mujeresdesiria

(Más)

Injuve @InjuveSpain 21 de ene.
Buenos días a tod@s.
Recordad que podéis
descubrir todo un nuevo
mundo si miras más allá
de tu caja #nohatespeech

No Hate Ninjas
@NoHateNinjas 24 h
If people didn't migrate...
#NoHateSpeech
#racism #hatespeech
#nohateninja
#rede #par #discrimination

(Más)

Mov.c.Intolerancia
@McIntolerancia 22 de ene.

(Más)

El lunes se celebra el Día Internacional
de las Víctimas del Holocausto.
Te ofreceremos películas sobre ello.
Todos tenemos cerca de
600 músculos, 23 órganos,
play
5 litros de sangre...
¿Alguien duda que somos iguales?
(Más)

FAD @twitFAD 1 h
@pauladallimusic:
CONECTADOS ha resultado
finalista de los premios
Zapping de internet.
¿Nos ayudas con tu voto? :-D
(Más)
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