


Protección contra el odio y las
amenazas en internet

La libertad de expresión es uno de los pilares de las leyes 
fundamentales de Suecia. Significa que todo el mundo 
debe tener la posibilidad de pensar, opinar y decir lo que 
quiera, de forma oral o escrita, siempre en el marco de la 
ley. Ello constituye el fundamento de una democracia.

Dentro de internet se aplican las mismas leyes que fuera. 
El odio y las amenazas pueden ser ilegales. La policía 
y la fiscalía son los encargados de determinar si se ha 
cometido un delito.

"Propagar el odio no es aceptable nunca. 
Tampoco en las redes sociales"

"Es importante que haya 
diversidad de opiniones en la 
sociedad. Tengo derecho a tener 
mi propia opinión"

>>



Difamación 
La difamación consiste en difundir información sobre una persona con 
ánimo de dañar su reputación. 

Insultos 
Insultar es burlarse, humillar o ridiculizar a otra persona con la intención 
de atentar contra su autoestima o dignidad.

Acoso
El acoso consiste en molestar a otra persona gravemente de forma 
reiterada e intencionada.

Acoso sexual
El acoso sexual consiste en hacer algo de carácter sexual contra otra 
persona en contra de su voluntad.

Amenaza ilícita
Consiste en amenazar a una persona con la comisión de un delito para 
atemorizarla.

Fotografiado ofensivo
El fotografiado ofensivo consiste en tomar fotografías o vídeos de alguien a 
escondidas y de forma ilícita en interiores, por ejemplo, la ducha o el baño.

Violación del derecho a la intimidad
La violación del derecho a la intimidad consiste en difundir imágenes o 
información sobre alguien con el fin de ocasionar un perjuicio grave a la 
persona a la que hacen referencia dichas imágenes o información.

Incitación al odio contra un colectivo
La incitación al odio contra un colectivo consiste en divulgar 
manifestaciones que amenacen o denigren a un colectivo de personas 
haciendo alusión a su raza, color de piel, procedencia u origen étnico, 
religión u orientación sexual. 

Fuente: Ministerio Fiscal de Suecia, Policía de Suecia, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Código Penal sueco.

Ejemplos de delitos relacionados

con expresiones de odio y amenazas en internet



• ¡Cuéntale lo sucedido a alguien de 
tu confianza! Los maestros y demás 
personal de la escuela tienen la 
obligación de asistirte cuando lo sufres 
como alumno.

• ¡Denúncialo a la policía! Y hazlo de 
inmediato. En algunos casos, la policía 
necesita obtener información con 
rapidez de los operadores de internet, 
los cuales pueden guardar las imágenes, 
comentarios y publicaciones durante 
un tiempo limitado. Denuncia el delito 
llamando al 11414.

• ¡Denúncialo ante el sitio web! Puedes 
hallar la información de contacto del 
propietario del dominio en whois.com.

• ¡Guarda las pruebas! Haz capturas de 
pantalla de las imágenes, comentarios y 
publicaciones. Pide a alguien cercano que 
eche un vistazo a las pruebas cuando las 
guardes. En caso de juicio, esa persona 
podrá testificar que las pruebas no han 
sido manipuladas. Imprime las pruebas 
y guárdalas también en formato digital. 
Pídele a un amigo que te las guarde si no 
deseas hacerlo tú mismo. 

"Cuando acosaron a mi amigo en 
internet, lo denunciamos"

¿Has sido víctima
de expresiones de odio y amenazas por internet?



• ¡Cuéntale lo sucedido a alguien 
de tu confianza! Los maestros 

y demás personal de la escuela 
tienen la obligación de asistir a los 

alumnos cuando resultan afectados.

• ¡Nunca le des a "Me gusta" ni 
compartas textos o imágenes que 
fomenten el odio o las amenazas!

 • ¡Denúncialo ante el sitio web! 
Puedes hallar la información 

de contacto del propietario del 
dominio en whois.com.

¿Has presenciado cómo otros
han sido víctimas de expresiones de

odio y amenazas por internet?



Barnombudsmannen.se
Aquí se incluye información sobre los 
derechos humanos de niños y jóvenes. 
El Defensor del Menor de Suecia 
dialoga con estos y les pregunta sobre 
cómo se sienten y acerca de sus puntos 
de vista. Algunas secciones del sitio 
web se ofrecen en varios idiomas. 

Bris.se
Una organización que apoya y asiste a 
niños y jóvenes en situación vulnerable. 
Aquí podrás hablar de forma anónima 
con un trabajador social por teléfono, 
chat o correo electrónico. El sitio web 
contiene información en otros idiomas 
a través del Traductor de Google.

Brottsoffermyndigheten.se
La Oficina Sueca para las Víctimas del 
Crimen es un organismo que trabaja 
por mejorar la situación de niños 
y jóvenes víctimas de delitos. En 
jagvillveta.se/sprakversioner se incluye 
información en varios idiomas acerca 
de lo que constituye un delito y dónde 
puedes obtener ayuda. En tystnainte.se 
se ofrece información y asesoramiento 
dirigida a personas que sufren odio y 
amenazas por expresar abiertamente 
sus opiniones. Por ejemplo, periodistas, 
influenciadores y políticos. Tystna inte 
está disponible en sueco.

Juridikinstitutet.se
Una entidad legal que ayuda a personas 
víctimas de expresiones de odio y 
amenazas en internet. Aquí puedes 

plantear preguntas en relación con las 
amenazas y el odio, así como sobre 
delitos y penas. Algunas secciones del 
sitio web están disponibles en inglés.

Mucf.se
Un organismo que divulga información 
sobre la situación de los jóvenes. El sitio 
web está disponible en sueco e inglés.

Rfslungdom.se
Se trata de la organización juvenil de la 
Asociación Sueca por los Derechos de 
los Homosexuales, Bisexuales, Personas 
Transgénero y Queers (RFSL). Aquí 
hallarás apoyo y consejos para jóvenes 
LGTBIQ. El sitio web está disponible en 
sueco.

Raddabarnen.se
Save the Children Suecia defiende el 
derecho de todos los niños a sobrevivir, 
desarrollarse y criarse en un entorno 
seguro. Aquí hallarás, entre otros, 
información y asesoramiento dirigidos 
a menores, padres y personas que 
trabajan con o para los niños. El sitio 
web está disponible en sueco.

Skolverket.se
Es el organismo encargado de dirigir 
y apoyar la educación preescolar, 
primaria y de adultos en Suecia. Aquí 
se recopila información en relación con 
el odio y el acoso escolar en internet. 
Algunas secciones del sitio web se 
ofrecen en varios idiomas.

Aquí hallarás información,

apoyo y asesoramiento: 
>>



Statensmedierad.se
Este organismo público se centra 
en empoderar a niños y jóvenes en 
internet. Impulsa la campaña No 
Hate Speech Movement destinada 
a prevenir el odio y las amenazas 
en internet entre menores. Algunas 
secciones del sitio web se ofrecen en 
varios idiomas.

Tänk till
Recoge historias de jóvenes en torno 
a temas como el ideal corporal, los 
prejuicios y la angustia. Tänk till está 
presente en las redes sociales. Se 
trata de una producción de UR, que es 
una entidad pública. El sitio web está 
disponible en sueco.

Ungdomar.se
Un sitio web que te permite hablar 
con otros jóvenes, leer artículos y 
hacer preguntas de manera anónima 
a profesionales adultos. El sitio web 
está disponible en sueco.

Youmo.se
Un sitio web en varios idiomas 
concebido para jóvenes de 13 a 20 
años. Contiene información, entre 
otros, sobre violencia e injusticias, 
salud mental, cuerpo y sexo. El sitio 
web está disponible en sueco, inglés, 
árabe, dari, somalí y tigriña.

Aquí podrás denunciar 
las expresiones de odio y amenazas, así como
obtener información:

Polisen.se
La policía es una autoridad pública que 
combate la delincuencia y protege a las 
personas de los delitos. En su labor se 
incluye la protección de niños y jóvenes 
en internet. El sitio web está disponible 
en varios idiomas.

Beo.skolinspektionen.se
Barn- och elevombudet (BEO) 
(Defensoría de Menores y Alumnos) 
vela por los derechos de los menores 
y el alumnado. BEO examina las 
denuncias relativas a abusos contra 
niños y alumnos, pudiendo representar 
a estos ante los tribunales. El sitio web 
está disponible en varios idiomas. 

Do.se
El Mediador 
Antidiscriminación de Suecia 
(Diskrimineringsombudsmannen, 
abreviado DO) es un organismo que 
promueve una sociedad libre de toda 
discriminación (es decir, cuando se 
trata a una persona peor que a otras). 
Si alguien incumple la legislación en 
materia de discriminación, podrás 
denunciarlo ante el DO. El sitio web 
está disponible en varios idiomas.

Ayuda a hacer de internet 
un lugar más agradable




