
Materiales recomendados para el 
Módulo 2: 

Desinformación, información errónea y discurso de odio 

1. Video: ¿Cómo abordar el discurso de odio en línea con un enfoque basado
en los derechos humanos?

Video en inglés con subtítulos en español: 

Ver Video 

2. Un acto de equilibrio: la respuesta contra la desinformación digital y el
respeto a la libertad de expresión. Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo
Sostenible, cofundada por la UNESCO y la UIT (2020)

Informe en inglés con resúmenes disponibles en español. (Páginas 21 a 31). 

Disponible en: https://en.unesco.org/publications/balanceact 

3. Eliminating online hate speech to secure women’s political
participation. ONU Mujeres (2021).

Resumen de acción en inglés disponible 
en: https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ES
EAsia/Docs/Publications/2021/04/ap-WPP_online-hate-speech_brief.pdf 

4. Violence against women journalists and politicians: a growing crisis.
Informe anual de la Representante Especial para Cuestiones de Género de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE (2021).

Violencia online contra las mujeres periodistas y políticas. (Páginas 6 a 8). 

Disponible en inglés 
en: https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/2021_report_of_the_os
ce_pa_sr_on_gender_issues.pdf 
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https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/04/ap-WPP_online-hate-speech_brief.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/2021_report_of_the_osce_pa_sr_on_gender_issues.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/2021_report_of_the_osce_pa_sr_on_gender_issues.pdf
https://youtu.be/c2hEPZe_USg


 
 

5. Investigación sobre información política y redes sociales: puntos clave y 
retos de futuro. Profesional de la información. Casero-Ripollés, A. (2018). 

Disponible 
en:  https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/vi
ew/67489/40844 
 
 

6. Polarización y discurso de odio con sesgo de género asociado a la política: 
análisis de las interacciones en Twitter. Revista de Comunicación. Blanco-Alfonso, 
I.; Rodríguez-Fernandez, L. & Arce-García, S. (2022). 

Páginas 33 a 47. 

Disponible en: https://revistadecomunicacion.com/article/view/2918 

 

7. Violencia en línea contra las mujeres periodistas: instantánea mundial de 
la incidencia y las repercusiones. UNESCO (2021) 

Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136_spa 
 
 
 

8. Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares 
interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y 
procuración de la justicia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2013) 

Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 

* Las obligaciones de los Estados respecto a periodistas en situaciones de conflictividad 
social. (Páginas 149-157). 

* Violencia contra contra mujeres periodistas. (Páginas 164 a 175). 

Disponible 
en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_Viol
encia_ESP_WEB.pdf 
 
 
 
9. La construcción de los límites a la libertad de expresión en las redes 
sociales. Revista de Estudios Políticos. Boix Palop, A. (2016).   

https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/67489/40844
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/67489/40844
https://revistadecomunicacion.com/article/view/2918
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136_spa
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_Violencia_ESP_WEB.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_Violencia_ESP_WEB.pdf


* Introducción. (Páginas 57 a 61) 

* Conclusiones. (Páginas 105 a 107). 

Disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/52485 

 
 

10. Ser periodista en Twitter: violencia de género digital en América 
Latina. Cuellar, L. & Chaher S. (Coord.) (2020) 

* Violencia digital de género en la región. (Páginas 17 a 25).  

* Caracterización de los ataques con base en la violencia de género. (Páginas 58 a 72). 

Disponible en: https://sentiido.com/wp-content/uploads/2020/11/Informe.-
Ser-perioista-en-Twitter.-Violencia-de-g%C3%A9nero-digital-contra-
periodistas-Col.pdf 

 

11. El acoso por internet a mujeres periodistas crece de manera alarmante. 
EL PAÍS (6 de enero de 2021).  

(Nota: El diario El País tiene un límite de artículos de lectura gratuita) 

Disponible en: https://elpais.com/tecnologia/2021-01-05/el-acoso-por-internet-
a-mujeres-periodistas-crece-de-manera-alarmante.html 
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