Campaña Europea contra la Intolerancia en Internet

NO HATE SPEECH

boletín semanal del 20 al 27 de abril de 2014

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA
EL PLAN DE ACCIÓN DE LA JUVENTUD GITANA
El Consejo de Europa está desempeñando un papel decisivo en relación con la situación de la población gitana en Europa, condenando
regularmente la discriminación generalizada contra los gitanos y su
marginación social y económica, y fomentando el desarrollo de la participación de los romaníes en el ámbito europeo... (Seguir leyendo)

ROMPE EL SILENCIO:
26 DE ABRIL, DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA
En el Día de la Visibilidad Lésbica, 26 de abril, defendemos la visibilidad de este colectivo y su consecuente normalización en la sociedad. La celebración de la Visibilidad Lésbica significa alzar la voz de
forma necesaria para luchar contra la discriminación
que la invisibilidad provoca y que obliga a miles de
mujeres a vivir sin libertad ni plenitud... (Seguir leyendo)

CONSTITUCIÓN DEL COVIDOD: UNA VEINTENA DE
ONG CREAN UN CONSEJO DE VÍCTIMAS DE ODIO Y
RECLAMAN UNA LEY DE PROTECCIÓN
El 23 de abril de 2014 se constituyó y presentó el Consejo de Víctimas de
delitos de Odio y Discriminación (COVIDOD), una iniciativa pionera en
Europa que arranca de la decisión de organizar a las víctimas y contar
con el apoyo explícito de expertos y entidades especializadas en este
sector.. (Seguir leyendo)
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1. Releyendo el Informe Anual sobre el racismo en España. ¡Hagamos
algo para que estos datos cambien!
(Más)

2. LA ÚLTIMA FOTO QUE HAN SUBIDO A NUESTRA WEB. ¡NOS ENCANTA!
De esas veces cuando tus comentarios, tus publicaciones y tus fotos son
despreciadas. De esas veces cuando publicamos o compartimos nuestro
punto de vista y lo odian. Para todas esas veces hay que sonreir.
#NoHate

3. La Fiscalía de Galicia llama la atención sobre el notable incremento de
las manifestaciones de acoso a través de Internet, cometidas por los
adolescentes. Crecen los delitos contra la integridad moral.

(Más)

4. Han llegado nuevos videos a nuestro concurso, ¿los quieres ver?
¡Y acordaros de votar! ¡Y a disfrutar!

(Más)

5. ¿Qué #libro te ha abierto los ojos sobre una problemática social? En
@CanalSolidario preparan una lista, ¡participa! #DíadelLibro

6. Los niños de hoy en día son capaces de usar pantallas táctiles pero no
de jugar con piezas de lego
(Más)

7. Toda persona que quiera reportar contenidos que considere que
fomentan el #odio puede hacerlo.
(Más)

8. Seguimos de concurso. ¡Participa y gana una tablet muy chula!
(Más)
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PUBLICACIONES
EN TWITTER

Retwitteado por Campaña No Hate
Injuve@InjuveSpain 22 de abr.

Campaña No Hate
@NoHateSpain 22 de abr.

¿Estás preparando ya tu vídeo?
Participa en el Concurso de vídeos
@NoHateSpain. Para jóvenes
15-29 años #redsij.

Twitter predice
19 formas de criminalidad.
¡Atentos!

Campaña No Hate
@NoHateSpain 23 de abr.

Campaña No Hate
@NoHateSpain 23 de abr.

La fiscalía investiga ataques en
Twitter a Irene Villa y otras víctimas
del terrorismo vía @el_pais

La última de nuestras noticias---->
Sexta reunión del Grupo de
Seguimiento de la Campaña
NO HATE SPEECH #nohatespeech

(Más)

(Más)

(Más)

Retwitteado por Campaña No Hate
Injuve@InjuveSpain 23 de abr.

Campaña No Hate
@NoHateSpain 24 de abr.

4 jóvenes #gitanos que sueñan con ser
#arquitectos visitan el estudio de
Emilio Tuñón con @gitanos_org

Hoy Jornadas "Educar en la
Seguridad Tecnológica" en el Rincón
de la Victoria a las 17:00h.
con @MigualdadRincon
@MujeresIgualdad

play

Retwitteado por Campaña No Hate
NO al Odio @HateOut 24 de abr.

Campaña No Hate
@NoHateSpain 25 de abr.

"Los #racistas son tan inseguros de sí
mismos, que necesitan demostrarse
que son superiores a algo." Anónimo.
@NoHateSpain #nohate

Este finde puedes realizar un
video para ayudarnos en nuestra
lucha y subirlo a nuestra web.
#concurso de #nohate

ministerio

consejo

hate

(Más)

gh

gh
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