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RESUMEN 
 

 
No solo en Colombia, sino en el mundo existe la discusión, de si el Estado esta en 

capacidad de interferir frente a los discursos discriminatorios. El debate se centra, en la 

tensión que hay entre, la libertad de expresión y la igualdad. Por una parte si se limita el 

discurso, se estaría interfiriendo con el derecho a la igualdad, no obstante si no se efectúa 

ninguna intervención, se estaría permitiendo e incluso facilitando, la comisión de actos 

violentos, que pueden ser un atentado a los derechos cardinales. La siguiente monografía 

busca aproximarse a la problemática planteada, exponiendo el caso colombiano, para 

sugerir una posible ponderación. 

 

PALABRAS CLAVE: Discurso de odio, libertad de expresión, igualdad  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Not only in Colombia, but also in the world there is discussion, of whether the State is able 

to interfere with discriminatory discourses. The debate focuses on the tension between 

freedom of expression and equality. On the one hand if the discourse is limited, it would be 

interfering with the right to equality, however no intervention is made, it would be allowing 

and even facilitating the commission of violent acts, which can be an attack on cardinal 

rights. The following monograph seeks to approximate the problem raised, exposing the 

Colombian case, to suggest a possible weighting 

 

KEY WORDS: Hate-speech, freedom of speech, equality 
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1. INTRODUCCION 
	
 

Esta monografía pretende aproximarse a la realidad de los discursos de odio en Colombia, 

teniendo en cuenta que estos suscitan los actos discriminatorios. Es por eso que a lo largo 

de este trabajo se analizaran como dichos mensajes afectan dos derechos cardinales de la 

democracia; la libertad de expresión y la igualdad. 

  

En términos jurídicos, se busca definir si la constitución puede o incluso debe, delimitar 

ciertas expresiones, así sea con anticipación a su ejecución, y de esta forma establecer 

cuando esta tendencia puede considerarse un acto discriminatorio. Lo anterior se justifica, 

teniendo en cuenta que el discurso tiene una gran capacidad para causar perjuicios, ahora 

bien, es necesario tener en cuenta, que la regulación de ciertas expresiones, podría 

considerarse un bombardeo a la libertad de expresión.  

 

Para contextualizar el espacio en el que se hace esta monografía, es pertinente aclarar que 

Colombia, ha incluido un articulo en su constitución, para desterrar las conductas 

discriminatorias desde 1948, año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

esto con el objetivo de proteger de forma eficaz el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación, es por eso que se ha visto obligada a modificar sus legislaciones nacionales 

para adecuarlas en normas que protejan aspectos tales como; la vida comercial, los actos de 

consumo, el trabajo y la salud, entre otros. Aunque el país no ha estado al margen de este 

proceso de la manera más adecuada, es valido destacar que ha implementado a su código 

penal los llamados delitos de odio, que hacen referencia a aquellas transgresiones que son 

cometidas por móviles discriminatorios, ya sean racistas, xenófobos, homofóbicos, etc. 

 

También se debe mencionar que en los últimos años, se ha evidenciado un retroceso en 

aquellos mecanismos que tienen como objetivo proteger a las poblaciones más vulnerables, 

pues estos evidentemente en el caso colombiano, todavía están lejos de avalar el ideal de no 

discriminación y aunque se ha acusado con severidad a algunos promotores de ideas que 

inciten a la intolerancia, también se debe decir que se han encontrado distintos grupos, que 
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hacen resistencia a la idea de limitar la libertad de expresión. Razón por la cual mediante de 

este trabajo se intentará explicar la ausencia de esta ponderación en el código penal 

colombiano.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
	
	
La siguiente investigación se realiza con el fin de analizar  posible existencia de una 

ponderación entre dos derechos principales,  como lo son la igualdad y la libertad de 

expresión, en cuanto a discursos de odio respecta, esto exhibiendo el caso Colombiano. Lo 

anterior, tiene como principal objetivo analizar la legalidad de la limitación a la libertad de 

expresión, asimismo busca proponer, un método idóneo que pondere tanto como, el 

derecho ya citado, y la no discriminación, claramente acoplándolos al sistema jurídico 

colombiano. Es por esto, que resulta importante entender y analizar el código colombiano. 

Por lo anterior, a lo largo de todo este trabajo se tratara el tan controvertido concepto de 

“discurso de odio”. Por eso nos pararemos en la línea de Karl Popper de, “¿Hasta dónde 

tolerar a los intolerantes?  ¿Hasta dónde reconocer libertad a los enemigos de la libertad?”  

y desde esta paradoja de la tolerancia se tratará de responder la pregunta problema. 

También busca poner en evidencia a los detractores de los derechos humanos en cuanto a 

Colombia se refiere, pues esta monografía se hace con el fin de marcar una línea clave entre 

lo legal y lo ilegal, ubicando en aquel margen a aquellos que bajo juramento prometieron 

cuidar a la población de un país y aun así sin despojarse de este rol, de funcionarios 

públicos, actuaron como hilo conductor de la ilegalidad. 
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3. OBJETIVOS 
	
	
	
	
	

3.1.OBJETIVO GENERAL 
	
Determinar si existe un equilibrio entre la libertad de expresión e igualdad en escenarios de 

discursos de odio. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
	
	

I. Hacer una aproximación a la influencia de los discursos de odio en el desarrollo del 

colombiano 

II. Proponer una manera de equilibrar los discursos de odio y la libertad de expresión 

III. Analizar los pros y contras de la penalización de la incitación al odio  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Hay quienes consideran que resulta pertinente que se sancione a todo aquel que sea emisor 

de discursos de odio y muerte, puesto que puede llegar a atacar a la igualdad e infundir la 

discriminación, por otro lado hay quienes censuran dicha penalización, ya que resaltan que 

disminuye la importancia de la libertad de expresión.  

 

Pero si se llegase a proteger de forma interina la libertad de expresión se estaría 

permitiendo la discriminación en el discurso. Y al censurar la discriminación, se estaría 

anulando la libertad de expresión. 

 

Es por esto que esta monografía, tiene como objetivo, exponer la significancia del uso de 

un lenguaje políticamente correcto, que perpetué el nivel de tolerancia en el debate. 

 

 

 

4.1. PREGUNTA PROBLEMA  
	
	
¿Existe un equilibrio entre la libertad de expresión e igualdad en escenarios de discursos de 

odio? 
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5. MARCO TEORICO 
	

	

Este capitulo se trata de las investigaciones, estudios y leyes que se necesitaron para llevar  

acabo esta monografía, en este caso y teniendo en cuenta que es un trabajo investigativo, 

con análisis de datos, fue necesario comparar la situación del país, con distintas normas que 

son aplicadas actualmente en el exterior. 

	

5.1. ANTECEDENTES  
 

5.2. INSTRUMENTOS LINGÜÍSTICOS DE LOS DISCURSOS DE ODIO EN LA PRENSA 

DIGITAL-1ILA 

Se encontró un documento redactado por la universidad de Cádiz, Instrumentos lingüísticos 

de los discursos de odio en la prensa digital el cual trata sobre la materialización de la 

distintas practicas discursivas en el ámbito de la comunicación pública, no solo en el 

Mediterráneo Occidental, sino en cualquier espacio geográfico, social o cultural . El texto 

analiza las utilidades lingüísticas y estrategias practicas que son utilizadas en la expresión 

del odio y la amenaza en su modalidad digital. El trabajo afirma que los discursos de odio, 

ya son una característica inherente del ser humano, y su origen viene del insulto o de la 

amenaza y es inevitable, ya que hace parte del enfrentamiento entre culturas, sociedades o 

ideologías, precisamente por lo anterior se relaciona con la ignorancia o el miedo al otro, 

con la defensa de valores inalterables o por las corrientes políticas, también inmutables. 

Como consecuencia de lo anterior vienen las colisiones interculturales. Por estas razones, 

los temas de los discursos de odio varían demasiado y son muy amplios. Por ende lo que se 

puede llegar a verbalizar son; creencias, opiniones, puntos de vista, valores culturales o 

morales y nuevamente corrientes políticas, entre otros. No solo lo anterior hace parte de las 

variables que abordan los discursos, también varia si su mensaje es explicito o implícito. 

Todo lo anterior atribuye, principalmente, a la expresión, y afecta directamente al emisor y 
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su intencionalidad y al receptor y su aceptabilidad. Teniendo en cuenta la idea planteada de 

Beaugrande y Dressler, debemos continuar con la intención del discursos de odio, pues que 

este no siempre hace referencia a las personas a quienes se le opone sino también a los 

correligionarios. 

Según todo lo anterior y siguiendo las reglas más básicas de la pragmática, se podrá 

entender así que tan implícito o explicito es el mensaje de odio. 

 

De la anterior imagen, se puede entender, que la libertad de expresión siempre ha sido uno 

de los pilares fundamentales de la sociedad, pues esta facilita la exteriorización de 

opiniones e ideologías. Claro esta que a veces dichas opiniones o ideologías pueden ser 

factores que inciten al odio, o a un discurso incitador al odio frente a cierto sector de la 

sociedad, y esto trae como consecuencia un claro abuso del derecho a la no discriminación 

y a la igualdad y promueve la existencia ineludible de conflictos en las distintas 

civilizaciones. Es por esto la importancia de considerar todos aquellos agentes que se 

prestan como instrumento jurídico de protección, ya sean internacionales, nacionales o 

regionales, pues estos tienen  en cuenta, al menos en Colombia, la doctrina de la 

jurisprudencia que se ve obligada a restricción y prohibición de incitación a odio que 
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constituye la complicada ideología de la discriminación y violencia en contra de sectores 

específicos. Cabe mencionar que uno de los detractores de cierta estrategia anti 

discriminatoria es la poca conciencia del individuo frente a la libertad de expresión, pues 

esto resulta en mucho casos un inconveniente para menguar los episodios de conflicto. En 

el contexto del país, dicha inconciencia deriva de una situación de discriminación hacia las 

minorías o hacia los partidarios de la oposición. 

5.3. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DISCURSO DE ODIO DESDE LA PERSPECTIVA 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS-UR2 

Se encontró un texto de la Universidad Rioja, 2014; 2015, titulado: Libertad de expresión y 

discurso de odio desde la perspectiva internacional de los derechos humanos, el cual 

afirmaba que la libertad de expresión siempre ha sido una de las bases más importantes que 

tiene la sociedad, puesto que esta permite la manifestación de ideas y opiniones, incluyendo 

aquellas que promueven un espacio en el que se abusa del derecho a libertad de expresión, 

para de este modo justificar la incitación abierta al odio y fomentar la retorica de un 

conflicto inapelable entre sociedades y dentro de este ejercicio se configura una 

discriminación múltiple, puesto que ataca a un persona o grupo de personas, por cuestiones; 

religiosas, étnicas, raciales o de origen nacional entra otros. Este articulo, afirma que con 

frecuencia, actualmente esta intolerancia esta promovida por el contexto político e 

ideológico actual y por la facilidad de las sociedades de difundir ideas y opiniones con la 

pura intención de ofender. Lo anterior no es lo único preocupante del tema, también alerta 

el nivel de impunidad de los emisores de dichos mensajes, aún cuando la apología al odio 

abolido por la Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por esto mismo es una 

limitación justificada de la libertad de expresión. 
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6. MARCO LEGAL 
	
	

6.1. ARTÍCULO 1 OBJETO Y FINALIDAD  

la ley presentada tiene como objeto inhabilitar y condenar la apología al odio, el discurso 

de odio y otras manifestaciones de intolerancia, todo con el fin de proteger comunidades y 

sociedades en razón de origen de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

ideología, opinión política, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad 

o cualquier otra situación, condición o circunstancia personal o social.  

 

6.2. ARTICULO 2 PENALIZACIÓN DE LA APOLOGÍA AL ODIO 

Se adiciona al artículo 134E de la ley 5999 de 2000, que corresponde al Titulo I DELITO 

CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, Capítulo IX: 

 el que secreta públicamente o de modo electrónico o físicos la difusión publica de 

mensajes intolerantes e incitadores al odio, ya sea en forma de violencias, física o moral, 

contra una persona o un grupo de personas, por las razones ya mencionadas, incurrirá en 

sanción. 

6.2.1 Si por otro lado la actuación se cometiere contra una persona natural en 

calidad de líder social, representante jurídico o ideólogo, la sanción será 

penalizada de manera más severa. 

 

6.3. LEY 1842 DEL 2011-CORTE CONSTITUCIONAL  

Hace aproximadamente ocho años, un grupo de congresistas presentaron un plan de ley, 

que buscaba sancionar conductas racistas y discriminatorias, después de un tiempo se llegó 

a la conclusión que, aquellas conductas obstruían el ejercicio de los derechos por problemas 

raciales,  y tras esta conclusión dicho plan fue aprobado, convirtiéndose en la Ley 1482 de 

2011 o ley antidiscriminación, de la Corte Constitucional: Código Penal. Colombia, 2011 

“Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de 

personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o 

discriminación”. Por lo anterior dicha ley no solo sentencia la discriminación por motivos 

de raza sino también de orientación sexual, nacionalidad o sexo. De los anterior se 
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establece que cualquier acto discriminatorio que sea arbitrario, que ocluya la práctica de los 

derechos de los colombianos, por razones de raza, nacionalidad, sexo u orientación social, 

incurrirá en delito y por ende será penalizado.  

Por otro lado la Código Penal de la República de Colombia. Ley 1482 del 2011.  Artículo 

134 B o Ley de Hostigamiento  por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen 

nacional, étnico o cultural. declara que “todo aquel que fomente comportamientos que 

hagan parte de acciones hostigadoras, que busquen hacer daño moral o físico a una persona 

o a una agrupación de estas, por razones de etnia, religión, raza, nacionalidad, ideología 

política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en delito”. 

Por ultimo es pertinente citar el Artículo 102, de la misma ley que enuncia que, “El que por 

cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el 

antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o 

instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión”. 
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7. TEORIA DE CONCEPTOS 
 

 

Para la presente investigación es de gran importancia tener conocimiento y claridad en los 

conceptos en los cuales se basa la misma, por lo tanto, a continuación, se da una 

explicación de cada uno de estos y se establece la relación que estos tienen con el tema de 

investigación a tratar.  

	

7.1. DELITO DE ODIO 
	

De acuerdo a la Organización para la seguridad y la cooperación, 2009 (OSCE), el 

enunciado “delito de odio” es empleado para referirse a: “cualquier infracción penal, 

incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, dónde la víctima, el local o 

el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida conexión, simpatía, filiación a un 

grupo con determinadas características en común de sus miembros” por la anterior es fácil 

determinar un delito de odio de un delito ordinario. Precisamente por lo anterior este tipo de 

delitos están estipulados como parte de un delito tipificado en el Código Penal Colombiano. 

 

7.2. DISCURSO DE ODIO 

Aun cuando el termino “discurso de odio” ha causado gran controversia en cuanto a su 

definición exacta, hoy en día no hay una definición exacta o acordada de dicho terminación. 

Pero focalizándonos en la legislación colombiana, el empleo de discursos de odio o de 

cualquier otro móvil de discriminación están penalizados por la ley. Para obtener una 

definición más clara, es pertinente citar a la interpretación de discurso de odio de la, 

Recomendación no15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) 

del Consejo de Europa en 2015 que dice : “ El discurso de odio es, el uso de una o más 

formas de expresión especificas por ejemplo, la defensa, promoción o instigación del odio, 

la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, 

descredito, difusión de estereotipos negativos o estigmatización o amenaza con respecto a 

dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones– basada en 

una lista no exhaustiva de características personales o estados que incluyen la raza, color, 
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idioma, religión o creencias, nacionalidad u origen nacional o étnico al igual que la 

ascendencia, edad, discapacidad, sexo, género, identidad de género y orientación sexual” 

por consiguiente hay acuerdo en que cualquier expresión de odio tiene como consecuencia 

un acto discriminatorio hacia una persona o grupo de personas. 
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8. CONCEPTOS JURIDICOS 
	
	
A	continuación	se	definirán	algunos	conceptos,	cuyas	definiciones	son	vitales	para	el	

entendimiento	de	la	monografía.	Todos	los	enunciados	fueron	extraídos	de	la	

Constitución	o	el	Código	Colombiano	

	
	

I. Persona: 

I.I  Natural: aquel individuo como sujeto con derechos y capacidades para obtener, 

adquirir, practicar y consumar deberes y responder por estos. 

I.II Jurídica: todo ente que aunque no sea persona natural es apto para adquirir 

derechos y obligaciones.  

II. Querella: imputación ejecutada ante la autoridad capacitada para realizar 

ulteriormente una acción penal sobre una transgresión al código. 

III. Acto discriminatorio: una de las complejidades más grandes frente a los actos de 

discriminación es su prueba, es por eso que la jurisprudencia ha resaltado, que una 

de las importantes garantías en los casos presentados como actos discriminatorios, 

se basa en que se invierta la carga de la prueba, más aún si esta es en contra de 

personas que alegan situación de indefensión. 

IV. Actos discriminatorios: estos pueden ser de diferentes tipos y clases, por lo anterior  

la corte constitucional afirma que, todo acto que atente el principio de igualdad debe 

ser llevado a un juez de tutela. 

V. Trato diferenciado: la jurisprudencia constitucional define que la magnitud de la  

gravedad de todo acto diferenciado, depende de tres causales; legitimidad, 

razonabilidad y proporcionalidad ya que esto atiende a tratos irracionales y 

desproporcionales. 

VI. Principio de igualdad: resulta pertinente aclarar la distinción que existe entre un 

trato diferente que se da en un contexto objetivo y de forma razonable, según la 

constitución, y un trato diferente que por otro lado solo puede ser “explicado”. Por 

eso la importancia de entender que por más que un acto discriminatorio se pueda 

entender, no significa que se pueda justificar. 
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9. APORTES 
	
	
	
Para	reconocer	las	señales	de	discursos	de	odio,	se	extrajeron		de	diferentes	casos	de	

estudio,	 las	notas	importantes	causas	y	desarrollo	para	determinar	si	 la	propagación	

de	discursos	de	odio	tienen	un	patrón	similar	en	contextos	diferentes.	

	

APUNTES DE LOS DOCUMENTOS DE LOS DISCURSOS DE ODIO 

ESTUDIO 1. APORTE 

 

 

 

 

 

El rol del 

discurso en 

escenarios 

violentos 

Convención para la prevención y la sanción del Delito de Genocidio 

de 1948 criminalizó la incitación al genocidio 

Casos Núremberg:  

Juliis 

Streicher 

se condenó por el delito de incitación al genocidio 

Hans Fritzche Aunque realizó anuncios antisemíticos no lo 

declararon culpable 

Casos Ruanda: 

Simón 

Bikindi 

La contenido de sus canciones cuenta con 

abundantes mensajes de odio contra los Tusi y 

mensajes de compañerismo hacia los Hutu. Fue 

condenado por la incitación directa y pública de 

genocidio por los discursos de odio que fueron 

divulgados por medio de un parlante mientras pasaba 

por el campo en el momento del genocidio. 

 2. El delito de la incitación al genocidio es considerado como delito 

“incoato”. Para la judicialización de un individuo por la incitación, 

no es necesario que el genocidio ocurra. Basta con el intento y la 

potencial de sus acciones 

 3. Los criterios de lo que constituye discursos de odio y lo que cabe 

dentro el marco de lo legal varía entre los países. 
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El significado de los discursos de odio puede varia según:  

a. Quien es el emisor, su intención y relación con la audiencia  

b. El contexto local 

 

El genocidio puede ocurrir sin propaganda, pero no puede 

ocurrir sin una estructura de poder que lo organiza. 

 

Diferencia entre neutralidad y objetividad 

derecho 

internacional- 

genocidio- 

tribunal de la 

ONU determina 

que los medios 

de 

comunicación 

de discursos de 

odio constituyen 

genocidio, 

incitación al 

genocidio y 

crímenes contra 

la humanidad 

4. Genocidio Incitación al genocidio 

• Intención de cometer 

genocidio 

• El lenguaje utilizado en  

los discursos de odio es 

tomada en cuenta como 

prueba suficiente de la 

intención  

• Los medios de 

comunicación no son 

los causantes directos 

de la violencia 

directamente (si había 

genocidio, las palabras 

en los medios si podían 

constituir como 

genocidio) 

• Tiene que ser probable que el 

genocidio resultara de los discursos 

Annjanette 

Rosga. Palabras 

mortales poder 

estatal y los 

enredos del 

discurso y la 

5. Minnesota (1992). Corte Suprema de los Estados Unidos de América 

deroga ley porque condenaba actos que no causaban daños físicos 

directos, violaba derecho constitucional de libertad de expresión. 

Crear	altas	expectativas.	
(Ruanda)	
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violencia en el 

crimen de odio. 

Ley y crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destruyendo el 

discurso de odio 

en la campaña 

de 

sensibilización 

psicológica de 

los medios. 

Diario de 

estudios de odio 

6 Maneras de detectar y destruir los discursos de odio 

Elementos que 

incitan a la violencia 

desde la 

comunicación 

La forma de 

comunicarse es 

denigrante y viola las 

normas de integridad  

Las estrategias 

sugeridas no ofrecen 

soluciones reales 

(benefician interese 

propios de un grupo) 

• Distinción entre 

nosotros y ellos 

• Se culpa a este 

grupo por la 

desgracia del 

país en términos 

de dificultades 

históricas  

• Se acusa a un 

grupo de 

deslealtad, 

traición, etc. 

• Ataques a la 

integridad de un 

individuo 

• Los argumentos 

no son 

objetivamente 

verificables 

• Se afirma que si 

un grupo tiene 

demasiado 

poder, de pone 

en duda la 

legitimidad  

• Se ve 

amenazada con 

la venganza 

• Al dañar el 

objetivo, el 

emisor alcanza 

ganancia 

política  

• Se enfocan en 

los grupos en 

lugar que en 

problemas 

• El acusador 

ofrece 

soluciones 

simplistas, que 

no son reales, 

son mas 

destructivas 

que 

constructivas y 

benefician a un 

grupo en 

especifico. 
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Peterson, David. 

desaliento 

homofóbico 

neoliberal: 

capital humano 

hetero-

normativo y 

exclusión de 

Quer 

ciudadanos 

revista de 

homosexualidad 

7. El lenguaje llega a ser tan comunes que el público no los reconoce 

como discursos de odio. Hay discursos que son indirectos. Las  

instituciones aprovechan de creencias ya existentes en la sociedad y 

los legitiman al anunciarlos en los medios de comunicación.  

Construcción 

del discurso 

deslegitimador 

del adversario: 

gobierno y 

paramilitarismo 

en Colombia 

8. El discurso en el contexto político tiene un objetivo abiertamente 

político.  

Funciones estratégicas para analizar el discurso: 

a. Coerción  

b. Resistencia, oposición y protesta 

c. Legitimación y deslegitimación  

 

Alcanzar la legitimidad a través del discurso es una practica que 

interesa tanto a las instituciones del gobierno como a la 

organizaciones privadas  

 9. Bar Tal (1996-200) clasifica las creencias deslegitimadoras en cinco 

categorías: 

1. Deshumanización  

2. Proscripción       Para categorizar los grupos como 

violadores de normas sociales. (asesinos, ladrones, 

territorios, etc.) 

3. caracterización de rasgos  

4. Grupos de comparación  

5. Uso de rótulos políticos o religiosos 

En este caso en particular se puede analizar que si bien el 
articulo hace referencia a los homosexuales, en nuestro contexto, 
el lenguaje político del momento involucraba a todas las 
personas que no se acoplaran al modus operandi de los grupos 
subversivos como “guerrillero”. Este lenguaje ya se calificaba 
como común  por tanto se podría pensar e un discurso indirecto. 
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6. Acciones proscritas 

7. Caracterización negativa de las acciones 

8. Armas  

 

No es lo mismo utilizar la violencia desde el Estado o desde sectores 

próximos al mismo, que hacerlo desde posiciones insurgentes que se 

enfrentan a aquellos. 

La legitimación 

como proceso en 

la violencia 

política, medios 

de 

comunicación y 

construcción de 

cultura de paz. 

10. Los grupos que ejercen la política armada elaboran discursos 

mediante los cuales construyen su identidad de endogrupo3. 

 

Manejo y control estratégico de los medios de comunicación, en 

donde el objetivo es lograr que los medios difundan discursos 

legitimadores de las acciones de endogrupo y deslegitimadores del 

exogrupo4 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
3	Grupo	social	en	el	que	una	persona	se	identifica	psicológicamente	como	miembro	
4	Grupo	social	con	el	que	una	persona	no	se	identifica		
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10. TEORIAS 
	
	
	

10.1. Teoría del Reloj de Arena 

 Si se habla del conflicto armado colombiano, es necesario interpretar de manera diferente, 

la forma en  la que el  poder recae sobre las distintas autoridades, teniendo como referente 

el articulo 29 del Código Penal, que a pesar de todo su sentido político y pronunciamiento 

jurisprudencial, ha demostrado un déficit en cuanto a victimas del conflicto armado se trata, 

pues hay un gran vacío de aplicaciones; económicas, militares y políticas, que de un modo 

u otro permitieron la expansión paramilitar. Pues dichos grupos ilegales se consolidaron a 

partir de un patrón de criminalidad demasiado evidente, pues de estos delitos no solo 

participaron quine conformaron el grupo armado ilegal, sino también, representantes y 

miembros de esferas de poder, que aportaban de manera estratégica funcional al 

desencadenamiento de graves crimines contras la población civil, población que en este 

caso ha sido desprotegida por el gobierno, dichos individuos recibieron como beneficio, 

ventaja militar o política, seguridad privada, acumulación de tierras, gracias al despojo de la 

población. De ahí la problemática de esta teoría se resumen en que; si el dominio de poder 

ha sido factor de escasa claridad en cuento a la penalización de crímenes, pues fueron estos 

quien iniciaron las campañas de violencia, deben ser imputados con términos de autoría o 

participación.  

 

 

 

	
	

	

Alexandra Valencia, Teoría del Reloj de Arena, 31 
de Enero 2018, autoría mediata en el conflicto 
armado  interno colombiano. 
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10.2. La paradoja de la tolerancia 
 Si tomamos como ejemplo la obra de Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos, 

podemos plantearnos la famosa paradoja de la tolerancia, la cual se puede resumir de la 

siguiente manera, si se tolera lo que resulta intolerante, esto tendrá como consecuencia 

directa la impunidad, eliminando la posibilidad de mismísima tolerancia. De este modo, la 

tolerancia llevada al borde de su limite puede resultar autodestructiva, de ahí cuando el 

autor afirma en su escrito: “ La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la 

tolerancia… tenemos por tanto que reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho de no 

tolerar la intolerancia” como conclusión rápida podemos interpretar que; en primer lugar la 

paradoja de la tolerancia, no se trata de que como concepto es un peligro, sino por el 

contrario habla de la amenaza que significa la tolerancia ilimitada, o como Popper lo 

define, la tolerancia excesiva, pues esta resulta autodestructiva. Por eso defiende que todas 

la ideas cuando resultan intolerantes, deben minimizarse, por medio de argumentos 

racionales. 
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CAPITULO I 

APROXIMACION DE LOS DERECHOS CARDINALES EN CUANTO A LOS 
DISCURSOS DE ODIO 

	
	
Los discursos que implican una discriminación o un abuso hacia una persona o grupo de 

personas, implican necesariamente un debate entre dos derechos fundamentales, 

reconocidos por la democracia: la libertad de expresión y la igualdad. Los anteriores 

derechos han declarado sus entornos en momentos en momento determinados e la historia 

de los derechos humanos, y precisamente por lo anterior no siempre han establecido una 

sintonía, pero tampoco significa que siempre hayan estado en conflicto. 

El equilibrio entre estos los ya mencionado derechos cardinales, proponen superficialmente 

el debate que existe frente a los discursos de odio, dicha ponderación a la que se debe llegar 

en la discusión debe otorgar siempre un entorno de igualdad y libertad de expresión, 

teniendo en cuenta siempre el contexto. 

APROXIMACIÓN A LOS DISCURSOS DE ODIO.  

Como ya se aclaro anteriormente, los discursos de odio no tienen una definición única, pero 

esto no significa que sus orientaciones teóricas sean siempre distintas, si se analiza de 

forma general se puede entender como: un mensaje oral, escrito o simbólico que irrumpe la 

sintonía con el emisor, pues el mensaje tiene como propósito hacer daño, en ese caso se 

trata de una violación a la prohibición de la discriminación. Es por eso el interminable 

debate que se ejerce en aquella delgada línea, en la que la libertad de expresión se excede 

por ideas fuertes y explosivas, haciendo parte necesariamente de la apología al delito, pues 

cuando el pensamiento se convierte en acción constituye atenta contra el derecho a la 

igualdad y a lo no discriminación. 

Es evidente que el discurso de odio y muerte tiene un clara carga de discriminación y 

aunque el termino odio ha sido romantizado, algunas organizaciones de sociedades civiles 

han decidido definir la libertad de expresión como “Emociones intensas e irracionales de 

oprobio, enemistad y aversión del grupo objetivo” siempre y cuando ese mensaje que 

resulta chocante vaya dirigido a un sujeto, y aunque el mensaje no es siempre implícito, 



	 28	

también cuenta como apología al odio, todo aquella opción que tenga como objetivo crear 

un sentimiento contra una persona o grupo de personas, para que estas sean 

sistemáticamente discriminadas. 

DERECHOS COMPROMETIDOS 

Este capitulo tiene como objetivo mostrar los derechos comprometidos bajos las teorías de 

Karl Popper, respecto a “Hasta donde tolerar a los intolerantes” y Norberto Bobbio 

“Igualdad y libertad” 

Se entiende que algunas libertades civiles llegaron solo con la acción de los burgueses en la 

lucha contra los feudales, por otro lado la libertad de culto no llego hasta que de debilito la 

Iglesia Católica respecto al Estado. Los anteriores puntos no tienen que ver directamente 

con el reconocimiento de un derecho, pero hacen referencia a las doctrinas y organizaciones 

estatales. 

Por otro lado la igualdad también ha pasado por distintas transiciones, pues se data 

históricamente una lucha por la igualdad entre los burgueses y los aristócratas, entres los 

esclavos y los esclavizadores, entre el proletariado, contras las corrientes económicas que 

dividían las clases sociales. Nuevamente se debe aclarar que la igualdad no siempre tiene 

un significado único, pues no persiguen la misma clases de política, sino por otro lado se 

trata de un estado, liberal, no esclavista o comunista, todo dependiendo el contexto y el 

caso. 

Por lo anterior se puede entender que existe una igualdad ante la ley que protege a los 

ciudadanos de los tiranos, una igualdad jurídica, la cual se trata de dar identidad jurídica a 

todos los sujetos de derecho, y la igualdad de hecho que busca que todos los miembros de 

una sociedad posean los mismos vienes materiales. 

A grandes rasgos Popper y Bobbio, concuerdan en la las doctrinas igualitarias están 

divididas en comunistas y anarquistas pues estas reconocen una desigualdad, en tanto son 

marxistas o comunistas, pues ambas protegen la idea de las fuerzas socio-económicas, aun 

cuando esto pueda significas una división entre las clases sociales, y resaltan otro tipo de 

violencia, como lo es la desigualdad de genero. Por eso la idea liberal, se ha posicionado 
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por excelencia como la protectora y defensora de las libertades civiles incluyendo la 

libertad de expresión. 

“El ideal del estado liberal, como se expresa de manera paradigmática en Kant, es el ideal 

del Estado en el que los ciudadanos gocen de igual libertad, es decir, sean igualmente 

libres, o iguales en el derecho a la libertad”  Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

entender, que la igualdad se convierte en un medio para propiciar un bien mayor: la 

libertad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para concluir el capitulo podemos entrar a la pregunta; 

¿Cuál es el rol que ejerce el liberalismo igualitario en la ponderación de los discursos de 

odio y la libertad de expresión?  Entonces si se entiende que el liberalismo, defiende la 

ideología de la neutralidad del gobierno, y en este orden de ideas esta a favor de que el 

Estado debe tolerar la confluencia de voces que se genera por las distintas ideologías que 

tiene los miembros de su sociedad y de esta forma vivir de una manera sin prejuicios, por 

mas grotesco que esto parezca, de esta manera se debe entablar una fuerte conexión con la 

libertad de expresión, pues la tolerancia se define en la medida de que los que puedan estar 

equivocados expresen sus ideas, de este modo, aplica la frase de Voltaire:  “No estoy de 

acuerdo con lo que dices, pero defenderé́ con mi vida tu derecho a decirlo”.  

PONDERACIÓN ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DISCURSO DE ODIO DESDE 

LA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA  

Para entender la doctrina que se forma desde la perspectiva de los discursos humano en el 

ámbito de la democracia es, en esta investigación se darán como dos tendencias que marcan 

dos prototipos que se han de tener en cuanta para lograr la ponderación, entre los discursos 

de odio y la libertad de expresión. 

Dichos casos van por cuenta de Estados Unidos y Alemania. Por su lado los Estados 

Unidos defiende que la libertad de expresión, es un pieza fundamental para llevar acabo un 

gobierno con fines deliberativos y funciona también como eje clave para la puesta en 

practica de la democracia. Por su parte Alemania, considera que la constitución debe 
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cumplir un papel de orden objetivo de valores, pues de este modo los derechos 

fundamentales no son solo objetivos, sino núcleo básico de todas las relaciones. 

Por tanto de lo anterior se puede concluir que si se tratase de llegar a un conclusión,  se 

debería tener en cuenta las dos posiciones que cumplen roles de prima facie, bien sea por 

defender la libertad (como en el caso de Estados Unidos), o por proteger la igualdad (como 

se da en Alemania), por tanto al momento de llegar a una ponderación, es necesario 

entender que, la estrategia que se debe utilizar tiene puntos de partida divergentes, 

dependiendo siempre de la jurisprudencia. 

El Estado, discierne de dos principios respecto a la problemática, un modelo clásico liberal 

y un liberalismo igualitario, el primero busca proteger el libre mercado de ideas, y por eso  

su libertad de expresión, tiene muy pocas o ninguna restricciones, en dicha doctrina se tiene 

en cuenta que, las ideas verdaderas deben tener una posición casi de inmortalidad, tanto así 

que nada justifica la no exposición de ninguna. También se contrapone a la intervención del 

Estado, no solo porque considera que es un puerta abierta para que se den abusos, sino 

porque cohíbe la discusión publica. 

De ahí se puede definir que el país Norteamericano, se rige por la teoría de Stuart Mill, 

pues este define que es preciso, que ninguna idea se censurada, pues todas merecen ser 

examinadas, para así poder determinar su relevancia, veracidad o falsedad. Pues para el 

gran referente teórico, esta es la única manera en la que el hombre puede ampliar su 

conocimiento mientras ejerce su derecho a la libertad.  

Por otro parte autores como Roberto Gargella, considere deficiente la idea propuesta que a 

mayor idea, mejor debate, pues admiten que la discusión siempre ira ligada al nivel 

económico y de poderío con el que cuenta una persona, por eso es que los trabajadores, 

aunque difieran frente a los principios, están en una posición en la de decir siempre lo 

mismo, pues esto se ven de atados, a la opinión de los empresarios y a sus intereses. 

De ahí se puede introducir el modelo de liberalismo igualitario, en alguno casos también 

llamada, teoría colectivista de la libertad de expresión, este supuesto practica el concepto 

de que existen cierto principios que van por encima a la libertad de expresión, y de ahí se 
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justifica la limitación de esta. En este caso no todas la ideas conllevan al debate, pues 

pueden ser perjudiciales para cierto valores y derechos. Un claro ejemplo de este modelo se 

puede encontrar en Europa, pues esta tras pasar por varios regímenes totalitarios, por 

experiencia ha de exigir a sus ciudadanos que aunque se guíen por ciertos valores, cuestión 

que es conocida como democracia militante. 

Oscar Pérez, escritor que se ha esforzado, las dos tendencias, ha llegado a la conclusión del 

discurso positivo y el negativo, conclusión que ha sido muy criticada, bajo el argumento de 

que no existen ideas buenas o malas. Volviendo con la teoría del autor este alega, que 

Estados Unidos ser vería identificada con la predilección negativa, pues al momento de 

dejar que todos sus ciudadanos actúen como piensan para evitar cualquier tipo de conflicto 

se estaría, el Estado se estaría reduciendo en función de no regular nada en pro del 

individuo. Por su contrario la libertad positiva, se ve identificada con la política alemana, 

pues la expedición de leyes resulta compatible con la autodeterminación del individuo en 

pro de la sociedad, y de esta manera la limitación de la libertad de expresión tendrá como 

consecuencia, proteger la no discriminación. 
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CAPITULO II 

CASO COLOMBIANO 
	
	

APROXIMACIÓN DE LOS DISCURSOS DE ODIO EN COLOMBIA 

Para iniciar el debate, de las consideraciones y de esta manera llegar a la ponderación de la 

problemática ya planteada, hay que tener en cuenta que, existen instrumentos específicos 

expedidos y aprobados por la Corte Constitucional Colombiana y probablemente el más 

reconocidos de estos, seria; articulo 4 de la Convención contra todas las formas de 

discriminación racial de 1969, que dispone lo siguiente: 

“Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se 

inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas 

de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio 

racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar 

medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o 

actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios 

incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así́ como los derechos 

expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomará n, entre otras, 

las siguientes medidas:  

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en 

la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo 

acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 

personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida 

su financiación;  

b) Declarará n ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades 

organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la 

discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales 

organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;  
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c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales 

promuevan la discriminación racial o inciten a ella.”  

De esta misma manera el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 20, 

demuestra que : 

“Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 

Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.”  

Por otro lado el continente americano en el Artículo 13 en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en su numeral 5, alega que: 

“5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en 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.”  

Entonces, como reacción colateral estos allegamientos, obligan al Estado, a formular leyes 

que prohíban la difamación y la expresión de ciertos mensajes. En esta línea de ideas 

Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información, para el año 2011 solo Argentina, Bolivia, Canadá, Costa Rica, El Salvador, 

Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Santa Lucía y Uruguay, censuraban de forma directa 

o indirecta los discursos de odio. 

En el contexto interamericano la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, ha 

enfatizado reiteradas veces en que todos los Estados deben asumir su papel de neutralidad 

ante los contenidos de libertad de expresión. Además la Organización de Estados 

Americanos, busca soporte en su argumento de que las restricciones en el discurso son 

propias de los regímenes autoritarios, los cuales tiene su especial característica de reprimir 

la opinión publica. 
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Para hablar del caso colombiano más en concreto, resulta relevante aclarar que, la 

Constitucional, defiende de manera muy pujante la libertad de expresión, cuestión que es 

evidenciada en el Artículo 20, y en el Artículo 13, que hace referencia a la igualdad, 

específicamente, a los grupos discriminados. 

Si bien desde hace algunos años la jurisprudencia ha endosado la relevancia de la libertad 

de expresión, pues considera que esta debe funcionar como reflejo de la democracia, 

permitiendo el trafico del mercado de ideas, para de este modo cimentar una sociedad de 

hombres y mujeres plurales, con motivación para participar. Siguiendo la línea de la 

estrategia anterior, la libertad de expresión en Colombia, busca día a día, con ayuda de la 

democracia y la aprobación de la Constitución, encontrar nuevos medios para garantizar la 

expresión. Lo anterior es claramente una idea liberal, en donde el Estado provee grandes 

cantidades de vasos conductores para ejercer el derecho ya mencionado, fomentando el 

libre desarrollo de cada sujeto de derechos. 

Las regulaciones que ha impuesto la Corte, han sido casi nulas, pues hacen referencia estas 

como “ el prototipo de control autoritario de la libertad, ya que favorecen ciertas 

opiniones, y marginan otras” y en el caso de que exista limitación de la libertad de 

expresión estas deben cumplir con algunas o todas de las siguientes aplicaciones: se 

necesita explicar y diferenciar las acciones, por ejemplo, ciertas expresiones racistas 

pueden tener una explicación, dependiendo el tono y el contexto, pero no por esto son 

justificadas. Siendo así, en este escenario en concreto, se deben llevar acabo las siguientes 

acciones;  

Þ Si existe una relación entres sujetos; lo que significa que es necesario entender si el 

discriminado ejerce poder sobre el discriminado  

Þ Entender que así no se tenga la intención de discriminar, se afecta el derecho a la 

igualdad 

Þ Analizar si el escenario resulta esporádico o bien pues exista una continua relación 

entre sujeto implicado y público 

Þ Definir s el espacio en el que se ejerce la discriminación es institucionalizado y el 

implicado de alguna forma y otra ejerce su poder 
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Figura 2: Restricciones de la libertad de expresión en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Curiosamente, de la misma manera en la que se ha guardado la libertad de expresión, se ha 

defendido el derecho a la igualdad y a la no discriminación, tanto así que ha adoptado una 

nuevo método para identificar a las categorías sospechosas de discriminación. 

Para seguir respondiendo las pregunta de esta monografía, hay que analizar el conflicto que 

los discursos de odio causan al momento de buscar un equilibrio con el marco jurídico en el 

país, pues la prima facie, ha establecido que ante todo se debe mantener la libertad de 

expresión, y problema esta que la Constitución le da la misma protección a al igualdad. De 

este modo podría decirse que Colombia ha protegido tanto libertad de expresión como la 

igualdad, pues la limitación de una o de otra resultaría inconstitucional. 

Por otro lado la Corte Constitucional de Colombia, ha aplicado algunas normas del 

Derecho Institucional, en donde la preciada libertad de expresión ha sido derrotada, 

cuestión que se evidencia  “por consenso prácticamente universal plasmado en tratados 
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internacionales que obligan al Estado colombiano” cuestión que abarca directamente a los 

discursos de odio, delito de odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de 

la violencia.  
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11. MARCO METODOLOGICO 
	

	

En el presente capítulo se hablará del tipo de investigación que se realizó para poder lograr 

los objetivos de esta monografía. Se mostrará el análisis de las encuestas que se realizaron a 

personas de distintos estratos, se debe aclarar que las encuestas fueron realizadas sin saber 

la inclinación política de los encuestados, el autor del texto no fue revelado hasta el final de 

la encuesta. 
 

Esta monografía es un trabajo de investigación con análisis de datos, y como su nombre lo 

indica tiene como objetivo analizar una situación concreta, como lo es en este caso, La 

ponderación entre la libertad de expresión y los discursos de odio. 

 

A lo largo de lo investigación se utilizo la herramienta clave de la entrevista, para de este 

modo tener mas precisión al momento de llegar a las conclusiones, la encuesta se le realizo 

a distintas personas en donde si contexto variaba desde, la edad, genero, y nivel académico.  

 

Por otro lado y hablando del trabajo de encuesta en especifico, la formulación de preguntas 

se baso en distintos apartados que hacían parte de discursos de odio, emitidos por políticos 

que gran reconocimiento en Colombia y que en su momento causaron discusión. 

 

Para el análisis de datos, más que como respuestas correctas o incorrectas, se demostró que 

las respuestas eran más bien opiniones en común, ya que dependiendo de los factores ya 

mencionados, variaba la forma en que el encuestado percibía el mensaje. 

 

La investigación cualitativa consiste en la recolección de información basada en discursos o 

diálogos abiertos, para luego proceder a su interpretación y de este modo analizar y 

establecer una relación entre la información obtenida. Hay que tener en cuenta que la 

investigación cualitativa no descubre información sino por el contrario la construye. Por 

otro lado por medio de preguntas cuantitativas, se realizó un análisis estadístico, usando 

magnitudes numérica. 
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12. ANALISIS DE DATOS 
	

	

Se obtuvo como muestra una población limitada de 100 personas en una parte de Bogotá y 

su Sabana. El rango de edad vario, entre 18 y 60 años. De esta manera de puede analizar si 

existe alguna relación entre la forma de pensar y la edad. El objetivo de tener un rango de 

edad tan amplio, fue precisamente encontrar si existe una relación entre el contexto de la 

persona y la manera en que estas perciben un discurso de odio. 

 

No hubo factores específicos para la selección de las personas encuestadas, el único 

requisito que se pido se baso en su lugar de residencia, podría ser Bogotá o la Sabana de 

Bogotá. 

 

 

Edad 

 

Para la realización de esta encuesta se entrevistaron 100 personas y más de la mitad 

son hombres dejando el restante que corresponde de 44.2% a la mujeres entrevistadas, 

en este caso el rango de edad es muy importante, teniendo en cuenta que todos lo 

encuestados son colombianos, se puede inferir que más o menos tienen un a idea clara 

de la situación del país, respecto al conflicto armado colombiano. 
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Nivel académico  

 

 
 

La mayoría de encuestados como es evidente están finalizando el colegio, empezando 

la universidad o ya cuentan con un titulo pos grado. Cuestión que indica que tienen la 

capacidad de dar un análisis claro y tener un criterio para responder las preguntas de la 

encuesta. 

 

 

Género  

 

Para la realización de esta encuesta se entrevistaron 100 personas y más de la mitad 

son  hombres dejando el restante que corresponde de 44.2% a la mujeres entrevistadas. 
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1.1 Texto 1 

“¡Muchachos, cuidado! Piensen en que el arquitecto perfectamente organizado es el 

Creador. Por algo él definió las cosas. Aplacen la sexualidad, que eso tiene una relación 

con la familia. Ese gustico es para la familia”. 

 

¿A que cree que hace referencia el mensaje? 

 

 
 

Se puede evidenciar que solo el 34,9%, de los encuestados entendieron la intención del 

mensaje. Aunque el valor es el más alto, es demasiado bajo para ser aquel que contiene la 

respuesta correcta. que hace referencia a la sexualidad de los jóvenes, cuestión que muestra 

una posible confusión entre términos tales como sexualidad, orientación sexual y educación 

sexual.  

 

1.2 Texto 2 

“Quienes incendiaron el Palacio de Justicia, con los dineros del narcotráfico, 

simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron un traje de civil y llegaron al 

Congreso a querer darle cátedra moral al país”. 

 

¿Quién cree que es el emisor de este mensaje? 
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Nuevamente, en esta grafica se evidencia un empate, en la opción de congresista (color 

rojo) y ex presidente (color azul ), en este caso la respuesta correcta es de ex presidente, 

correspondiendo a un 39,5%.  

La anterior frase fue dicha por Álvaro Uribe Vélez, hablando de los guerrillero del M-19, 

que se convirtieron en senadores de la republica.  

 

1.3  Texto 3 

“Sea varón y quédese a discutir de frente, porque usted, a veces, insulta en la 

distancia”. 

¿Dónde cree que se emitió el mensaje? 

 

 
Esta grafica, muestra como la respuesta correcta tiene el valor más bajo, siendo el 9,3%, 

siguiéndole el 11,6% correspondiente a la opción, Nemesio Camacho Campin, y después de 

esta, la respuesta con más valor y superando por más de la mitad al valor general, esta la 
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opción del 79,1%, en el cual los receptores asociaron el mensaje citado con la campaña 

política.  

La anterior frase la dijo un actual senador en la Cumbre de Río de febrero de 2010 al 

entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando este abandonada el recinto donde 

se realizaba el encuentro, luego de insinuar que su vida había estado en riesgo por culpa de 

los paramilitares colombianos. 

 

 

1.4  Texto 4 

"Las mujeres son calientes y no necesitan que les paguen" 

 

¿Se siente incomodo con esta frase? 

 

 
 

En este caso, más de la mitad de las personas creen que el mensaje citado es ofensivo, con 

un valor del 81,4%. Este mensaje fue emitido por El alcalde de Segovia en 

Antioquia, Johny Alexis Castrillón, afirmando que en su municipio no hay prostitución. 
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1.5 Texto 5 

 “la plata que uno le mete al Chocó es como meterle perfume a un bollo” 

 

¿Cree que esta frase incita a la desigualdad y racismo? 

 

 
Esta respuesta resulta bastante llamativa debido a que el 100% de las personas están de 

acuerdo con que el texto anterior, resulta ofensivo e invita a la desigualdad y racismo. Este 

mensaje fue emitido por el ex diputado de Antioquia, durante la discusión del Plan de 

Desarrollo, del departamento ya citado, lo anterior con el fin de referirse a uno de los 

puntos del archivo que beneficiaria a los municipios antioquenos que limitan con el Chocó. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 
	
	
En	este	capitulo	y	para	finalizar	se	presentaran	las	ideas	finales	en	el	escenario	de	

discursos	de	odio	en	Colombia	

	

	
1. Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 discusión	 acerca	 de	 los	 discursos	 de	 odio	 llego	 a	

Colombia	por	la	necesidad	de	su	regulación,	el	país	esta	en	capacidad	de	aplicar	a	

su	marco	legal	ciertas	reglamentaciones	a	través	de	la	jurisprudencia	comparada,	

claramente	teniendo	en	cuenta	la	convivencia	de	la	realidad	de	colombiana.	

2. Los	Gobiernos	que	han	optado	por	hacer	algún	tipo	de	regulación,	tienen	a	favor,	
por	 lamentable	 que	 sea,	 la	 magnitud	 de	 la	 experiencia,	 cuando	 a	 violación	 de	

derechos	humanos	respecta,	a	tal	punto	que	se	habla	de	Guerras	mundiales.	

3. Cabe	aclarar	que	la	penalización	no	es	el	único	término	por	el	cual	han	optado	los	
países	para	combatir	 las	discriminación.	En	Europa	existen	obligaciones	civiles	y	

políticas,	 que	enseñan	a	 los	 ciudadanos	a	prevenir	 la	discriminación	ya	que	esta	

conlleva	a	materia	sancionatoria.	

4. La	 primera	 opción	 de	 ponderación	 entre	 los	 discursos	 de	 odio	 y	 la	 libertad	 de	
expresión	en	Colombia,	es	la	penalización.		

5. La	 penalización	 debe	 ser	 la	 ultima	 ratio,	 y	 aunque	 el	 derecho	 penal	 siempre	
sostiene	esta	idea,	muy	pocas	veces	se	cumple.	Una	de	la	principales	razones,	seria	

la	complejidad	del	caso	en	el	momento	en	el	que	el	juez	tenga	que	debatir	acerca	

de	si	el	legislador	uso	de	manera	inadecuada	o	no	su	libertad.	

6. Si	para	el	juez	resulta	ineficaz	recurrir	al	código	penal,	porque	solo	se	acude	a	este	
cuando	 se	 agotan	 otros	 	 recursos,	 de	 este	 modo	 solo	 se	 rescataría	 el	 valor	

simbólico	 de	 la	 ley	 aun	 cuando	 esto	 implique	 desproteger	 a	 los	 grupos	

discriminados.	

7. El valor simbólico de la ley respecto a la lucha contra la discriminación, también tiene 

un valor simbólico en el ámbito de la libertad de expresión.  De este modo si se 
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pretende anular las expresiones discriminatorias, se debe anular cualquier tipo de 

discriminación, el problema radica cuando esto se convierta en un asunto innombrable.  

8. La ponderación debe verse afectada por valores y derechos, pues si la lucha contra la 

injusticia es interés de solo unos pocos, se reduce la democracia, el debate político y por 

consiguiente la protección a grupos discriminados. 

9. Se debe hablar de un escenario pedagógico pues solo jurídicamente no se erradicara la 

discriminación  

10. Es necesario reconocer el alcance de la igualdad en contexto de derechos humanos. 

Pues no puede ser que la cantidad de ingresos directamente proporcional a la cantidad 

de libertad, más aun si esta está enfocada a perjudicar al otro, por eso hay que tener en 

cuenta que los derechos fundamentales deben ser sujetados a la condiciones 

socioeconómicas de los individuos. 

11. Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia comparada proviene de países que no 

tienen los niveles de desigualdad de Colombia, es necesario que el Gobierno destine 

recursos para fundar un medio de comunicación real y arbitrario, e implemente filtros 

que disminuyan el acceso al escandalo. 

12. Con respecto al escandalo el problema deriva en que si los filtros no son capaces de 

reaccionar o incluso visibilizar acciones discriminatorias. 

13. De este modo otro peligro de la regulación en confiar el marco legal y penal a jueces 

que son parte de la cadena de la discriminación y la lucha de poderíos.  

14. El debate también pone aprueba los ideales de lo publico y  de lo privado, pues 

evidentemente la relación entre poder e institución resulta ineficiente 
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ANEXOS 
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