
Programa

Jueves 2 de marzo
16.15 h Registro y bienvenida

16.45 h Inauguración de las jornadas
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona

17.00 h Mesa redonda 1:
«Las prohibiciones del discurso del odio: ¿una amenaza 
para la libertad de expresión?»
Los medios legales son uno de los instrumentos dispo-
nibles para combatir el discurso del odio en las redes 
sociales. Sin embargo, la restricción del discurso del odio 
supone limitar la libertad de expresión. De acuerdo con el 
marco europeo de derechos humanos, la libertad de expre-
sión no es un derecho absoluto y puede entrar en conflicto 
con la dignidad humana y el derecho a la no discriminación. 
Los participantes en esta mesa profundizarán en este 
debate y explorarán los límites de la libertad de expresión 
como punto de partida necesario para establecer una 
estrategia responsable de lucha contra el discurso del odio 
en las redes sociales.

Moderadora: Esther Vera, directora del diario Ara  
Ponentes: Eric Heinze, profesor de Derecho y Humani-
dades en la Universidad de Queen Mary de Londres; Olga 
Jubany, profesora de la Universidad de Barcelona, y Gavin 
Phillipson, profesor de la Universidad de Durham 

18.30 h Conferencia
Laurie Penny, autora, periodista, ensayista  
y bloguera británica

20.00 h Fin de la primera jornada

Viernes 3 de marzo

9.00 h Mesa redonda 2:
«Potencial y límites de los medios legales como  
estrategia de lucha contra el odio en las redes sociales»
Los participantes en esta mesa explorarán los principales 
desafíos jurídicos y policiales que implica la lucha legal 
contra el discurso del odio en las redes sociales, desde el 
punto de vista de la policía y de entidades que represen-
tan a las víctimas. Como contrapunto, César Strawberry, 
condenado a un año de cárcel por el Tribunal Supremo por 
enaltecimiento del terrorismo, aportará la perspectiva del 
riesgo que esta vía represiva supone para la libertad de 
expresión. 

Moderador: Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es 
y miembro de PDLI
Ponentes: Laia Serra, abogada del Observatorio contra 
la Homofobia de Barcelona; Esteban Ibarra, presidente 
del Movimiento contra la Intolerancia, y César Strawberry, 
escritor, compositor, cantante y portavoz del grupo Def 
Con Dos.

10.30 h Pausa para el café 

11.00 h Mesa redonda 3:
«Redes sociales y discurso del odio: perspectivas a la 
luz de la experiencia de las víctimas»
La limitación del discurso del odio también representa 
un reto para las plataformas de redes sociales. El gran 
volumen de mensajes que gestionan y el delicado equilibrio 
entre el compromiso con la libertad de expresión y la 
restricción del contenido abusivo hacen que la lucha contra 
este problema sea difícil para las plataformas de redes 
sociales. Sin embargo, la moderación insuficiente en las 
redes tiene consecuencias para las víctimas. En esta mesa 
se debatirá sobre las dificultades a las que se enfrentan 
las plataformas y sobre el impacto que causa sobre las 
víctimas la falta de moderación.

Moderador: Sergi Picazo,  jefe de redacción y socio 
fundador de El Crític
Ponentes: Kira O’Connor, responsable de políticas  
públicas de Twitter; Fatiha El Mouali, portavoz de la plata-
forma Unidad contra el Fascismo y el Racismo de Cataluña,  
y Helios Fernández, coautor y responsable de documenta-
ción de la Guía de recursos contra el antigitanismo 

12.30 h Talleres paralelos (véase el apartado «Talleres»  
 para acceder a la descripción de cada uno)

14.00 h Tiempo libre para comer

15.30 h Mesa redonda 4:
«Ciudades contra el odio: estrategias desde  
el ámbito local»
En la actualidad, las ciudades son un espacio importante 
para la transformación política y social, así como un sitio 
privilegiado para la convivencia entre diferentes colectivos. 
El hecho de que las ciudades constituyan lugares clave 
de la acción ciudadana e innovación social las convierte 
en espacios idóneos donde combatir los prejuicios que 
subyacen en el discurso del odio en línea. En esta mesa se 
analizará el potencial de las ciudades para luchar contra el 
discurso del odio en las redes sociales, así como los retos 
a los que se enfrentan, y se identificarán estrategias que 
pueden ser implementadas en el ámbito local.

Moderadora: Gemma Pinyol, experta del Consejo de Eu-
ropa en el programa «Ciudades interculturales» y coordina-
dora de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI)
Ponentes: Emilia Saiz, secretaria general adjunta de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU); Irena Guidi-
kova, directora de departamento en el Consejo de Europa 
y coordinadora del programa «Ciudades interculturales»; 
Gavan Titley, profesor de la Universidad de Maynooth, y 
Aida Guillén, directora de Servicios de Derechos de Ciu-
dadanía y Diversidad (Ayuntamiento de Barcelona).

17.00 h Conclusiones gráficas de las jornadas 
 Clausura de las jornadas

Jaume Asens, cuarto teniente de alcaldía del Ayunta-
miento de Barcelona. Área de Derechos de la Ciudadanía, 
Participación y Transparencia

17.30 h Fin de la segunda jornada
ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi

2 y 3 de marzo del 2017, en el CCCB
Lo que hacemos en  las redes trae cola



Talleres
Los talleres pretenden ser sesiones prácticas en las que un grupo  
de participantes se reúne para discutir un tema específico y  
compartir experiencias.

Los objetivos de los talleres son tres:

1 Compartir estrategias para hacer frente al discurso  
 del odio en las redes sociales e identificar buenas  
 prácticas, en particular en el ámbito local.

2 Despertar el interés de los participantes por la puesta  
 en  marcha de iniciativas concretas para hacer frente  
 al discurso del odio en las redes sociales.

3 Identificar y crear contactos entre los participantes  
 de  cara al establecimiento de una futura red de  
 activistas contra el discurso del odio en internet  
 en Barcelona.

Los talleres se harán en catalán o castellano y no habrá servicio de 
traducción simultánea.

Viernes 3 de marzo a las 12.30 h

Taller 1 - Aula 1  
Cómo y cuándo compartir: estrategias para  
la alfabetización digital de equipos educativos  
basadas en experiencias internacionales

Si los jóvenes son los nativos digitales y están siempre al día de las últi-
mas novedades, ¿qué puede aportar el equipo educativo (en sentido am-
plio) si, a priori, tiene menos competencias, habilidades y conocimientos 
que los estudiantes? ¿Qué tipo de posicionamientos, estrategias y herra-
mientas puede utilizar para fomentar la no discriminación, especialmente 
en las redes sociales? ¿Cómo puede identificar los principales ámbitos 
donde desarrollar sus intervenciones? ¿De qué manera puede apoyar el 
trabajo de los demás, incluyendo la comunidad educativa europea, que 
ya ha recorrido este camino? ¿Cómo perder el miedo al abismo digital? 
¿Cómo trabajar y reflexionar sin tener espacios educativos adaptados?

La experiencia del proyecto I:CUD Internet: Creatively Unveiling Discri-
mination demuestra que la cooperación internacional y el trabajo entre 
iguales abren caminos eficientes en la labor educativa. El taller mostrará 
diversos casos prácticos sobre cómo abordar las alfabetizaciones digita-
les, proporcionará materiales aptos para el uso (un kit educativo contra la 
discriminación en línea) e ilustrará estas hipótesis con ejercicios prácticos 
encaminados a la acción.

Facilitadores: Juan Pedregosa, CEPS Proyectos Sociales,  
y Gigi Guizzo, CEPS Proyectos Sociales 

Taller 2 - Sala Raval  
Construyendo redes de activistas contra el odio:  
el potencial de la acción conjunta en la interacción 
con los abusadores

El objetivo de este taller es desarrollar ideas para generar, organizar 
y coordinar redes de activistas que puedan hacer frente al acoso por 
motivos de discriminación en las redes sociales, buscando el empodera-
miento y la creación de lazos de solidaridad transversal entre los diversos 
colectivos atacados.

Facilitadores: Alberto Martín-Pérez Rodríguez, responsable 
de formación, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB), y Andrea Momoitio, periodista y coordinadora 
de Pikara Magazine

Taller 3 - Aula 2 
Resistir y desmantelar el discurso islamófobo  
en las redes sociales

La islamofobia es una estructura de poder y una forma de violencia que 
encuentra en las redes sociales un amplificador que premia los discursos 
más simplistas, binarios y confrontacionales en detrimento de reflexiones 
más fundamentadas y menos categóricas. Si la casa del patrón no se 
destruye con las herramientas del patrón, ¿cómo hacer frente a la isla-
mofobia en las redes sin replicar sus métodos, sin utilizar la facilidad de 
las simplificaciones y el binarismo? ¿Cómo hacerlo teniendo en cuenta el 
lugar de la enunciación, tanto si somos personas musulmanas como si no 
lo somos, y cómo ese lugar modifica las posibilidades de discurso? ¿De 
qué manera puede generarse una narrativa que no sea simplemente reac-
tiva a los grandes discursos islamófobos? Y, también, ¿cómo hacer frente 
a los ataques en línea? ¿Cómo proteger y protegernos? ¿Cómo hacer de la 
resistencia en la red también una experiencia colectiva?

Facilitadores: Brigitte Vasallo, mediadora intercultural y activista 
feminista antirracista, y Daniel Ahmed, activista en el ámbito de la 
diversidad sexual y de género en el islam.

Taller 4 - Sala Mirador  
El combate del discurso del odio en redes  
sociales desde la sensibilización: cómo llegar  
a los no convencidos 

En el marco de las estrategias de sensibilización en las redes sociales 
sobre estereotipos y rumores que alimentan la discriminación y el menos-
precio hacia ciertos colectivos, este taller estará dirigido a la propuesta y 
consideración de nuevas estrategias para que los mensajes lleguen a los 
círculos de los no convencidos.

Facilitador: Dani de Torres, director de la Red Española  
de Ciudades Interculturales (RECI) y asesor del Consejo de Europa

ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi

2 y 3 de marzo del 2017, en el CCCB
Lo que hacemos en  las redes trae cola


