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Jueves, 2 de marzo de 2017
Inauguración
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, inauguró las jornadas poniendo sobre la mesa algunas
de las principales cuestiones que plantea el problema del discurso del odio en las redes
sociales, haciendo especial hincapié en la problemática cuestión de la regulación, “limitando lo
menos posible la libertad de expresión”.
A pesar de las dificultades competenciales para atacar este problema desde el ámbito
municipal, la alcaldesa destacó que la lucha contra los discursos de odio y la discriminación en
la acción política forma parte de las prioridades del actual equipo de gobierno del Ajuntament.
Algunos ejemplos, fruto de ese trabajo colectivo, son el plan contra la islamofobia, el plan
contra el antigitanismo, o el plan para la diversidad sexual. Barcelona, destacó la alcaldesa, ya
venía trabajando en este ámbito desde hace tiempo, y la Xarxa Antirumors, herramienta de la
que Barcelona fue pionera, es un ejemplo de esta labor de ciudad.
La alcaldesa, reconociendo la responsabilidad reguladora de la Administración, hizo un
llamamiento al empoderamiento de los ciudadanos y la corresponsabilidad, desde dentro y
desde fuera de la Administración, para contar con una ciudadanía formada y activa que se
movilice ante los discursos de odio.
El Teniente de Alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, reflexionó sobre el carácter
ambivalente de las redes sociales. Por un lado, las redes tienen un enorme potencial
democratizador, pero por otro lado, suponen riesgos como el auge de discursos de odio, que
subrayó, está teniendo consecuencias graves en la sociedad.
Asens también destacó el carácter controvertido del dilema entre regulación y libertad de
expresión, y planteó algunas de las principales cuestiones que se plantean en ese debate,
entre las que destacó la posibilidad de que ciertas medidas puedan llegar a ser
contraproducentes por dar publicidad al discurso que se trata de combatir.
En donde hay mayor consenso, afirmó el teniente de alcalde, es en la importancia de cambiar
percepciones, desarrollar contradiscursos, impulsar herramientas pedagógicas, y desarrollar la
denominada ciudadanía digital para construir entornos libres de discriminación.
Para cerrar su intervención, Asens alertó del problema de la islamofobia como uno de los
grandes peligros en un contexto en el que el miedo juega un papel fundamental, y en el que la
deshumanización del otro está incorporándose peligrosamente al discurso cotidiano.

Mesa 1. Las prohibiciones del discurso del odio: ¿una amenaza para la
libertad de expresión?
Moderadora: Esther Vera, directora del diario Ara
Ponentes: Eric Heinze, profesor de la Univ. Queen Mary de Londres; Olga Jubany, profesora de
la Univ. de Barcelona; y Gavin Phillipson, profesor de la Univ. de Durham.
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Gavin Phillipson comenzó su intervención recordando que para desarrollar este tipo de
legislación contra el discurso del odio, se ha de tener claro el objetivo para el que se promulga,
y alertó de que estas legislaciones pueden llegar a ser utilizadas contra las minorías a las que
aspiraban a proteger, y pueden ser una fuente de discriminación al proteger a unos colectivos
y no a otros.
A juicio de Phillipson, la legislación
contra los discursos de odio debería
poner el foco en el discurso más
peligroso: las manifestaciones que
deshumanizan
a
colectivos,
las
expresiones amenazantes o incitadoras
de la violencia, y la afirmación de
hechos falsos que son gravemente
dañinos para la reputación de ciertos
colectivos. Por contra, Phillipson
manifestó su oposición a la prohibición
de los discursos contra religiones en sí
mismas. Las leyes contra el discurso del
odio deberían proteger a las personas,
no sus creencias.
También se posicionó contra la prohibición de declaraciones religiosas que condenen por
inmorales ciertas prácticas sexuales. Las amenazas “divinas” al “fuego eterno” no deben ser
consideradas por un estado laico.
Olga Jubany presentó parte de los
resultados del proyecto internacional de
investigación
PRISM,
Preventing
Redressing and Inhibiting Hate Speech in
New Media, que tenía como objetivo
conocer las diferentes maneras en las que
la gente experimenta el discurso de odio
racista,
con
una
metodología
antropológica.
Jubany hizo especial énfasis en las
consecuencias del discurso del odio, en el
dolor profundo que provoca, un daño que
es constante y acumulativo, y que, al ser
la razón de las agresiones permanente (el
color de piel, la religión, etc.), conduce
incluso al deseo de no ser identificados como miembros del colectivo al que pertenecen.
Jubany también destacó entre las conclusiones del proyecto, la normalización en el
padecimiento del discurso del dio y la sensación de inevitabilidad entre las víctimas, que tienen
como resultado que apenas se denuncien los hechos, ni a las autoridades judiciales ni tan
siquiera a las operadoras de redes sociales.
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Eric Heinze, por su parte, expuso lo que denominó como modelo democrático de libertad de
expresión. Para Heinze, la libertad de expresión es lo que hace a un estado democrático, y no
puede ser regulada como cualquier otro asunto estatal. Por ello, se opone a las leyes contra el
discurso del odio, al menos, en las democracias duraderas, estables y prósperas.
Esto no significa que defienda una libertad de
expresión absoluta. Las amenazas, el acoso, etc.
han de ser criminalizados. Lo que Heinze
defiende es la idea de que nadie puede ser
excluido del discurso público por erróneas que
sean sus opiniones. Tampoco defiende un
estado neutral. Al contrario, para Heinze, el
estado
ha
de
promover
campañas
antidiscriminación, educación en la diversidad,
leyes anti-discriminación, etc. Pero no debería
castigar a nadie por lo que diga.
En el debate, introducido por Esther Vera se
comenzó discutiendo sobre la efectividad de las
prohibiciones del discurso del odio. Para Gavin
Phillipson, la efectividad de este tipo de normas
es, al menos, dudosa, y su legitimación no debe
buscarse por esa vía argumental, sino por la vía
de la argumentación moral. Olga Jubany añadió
otro
aspecto
problemático
de
estas
prohibiciones, su contribución a la victimización
de los colectivos protegidos. Sin embargo, sí se mostró partidaria de ciertas prohibiciones para
evitar la legitimación y la impunidad de los discursos reiterados que segregan a colectivos
concretos y refuerzan el dualismo entre el grupo dominante y los grupos minoritarios, que es
absolutamente incompatible con un sistema democrático. Para Eric Heinze, sin embargo, la
idea de restringir la democracia para mejorar la democracia carece de sentido. A su juicio, las
legislaciones contra el discurso del odio pueden tener cabida en contextos sociales conflictivos,
como en India o en Israel, pero asumiendo que se trataría de una cuestión de seguridad, que
reduce el nivel democrático del sistema. En relación con la efectividad de estas normas, Heinze
puso el ejemplo de los neonazis en Alemania, para recordar que estas medidas dificultan la
protección de las víctimas, porque los neonazis desarrollan estrategias para evitar su
persecución.

Conferencia Principal
Laurie Penny, periodista, bloguera, ensayista y activista feminista.
La intervención de Laurie Penny se centró en la cuestión del acoso y del discurso de odio en
internet desde el punto de vista de su impacto en las víctimas y de la necesidad de generar
nuevas normas sociales que civilicen la red. Para ella, internet se configura como un nuevo
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espacio filosófico sin reglas, en el que es necesario definir qué significa la libertad de expresión
y actualizar las normas existentes, ya que estas no están adaptadas a la era digital.
En la introducción, Laurie Penny se presentó como una persona que ha sido objeto de odio y
acoso en internet. Desde su experiencia, denunció un serio agravamiento de este problema en
los últimos años, que ha pasado de comentarios aislados hasta llegarse a convertirse en una
auténtica avalancha en la actualidad. Para ejemplificar este “alud de odio”, se mencionaron
ejemplos como el denominado Gamergate, que desembocó en una serie de ataques virales
destinados principalmente a mujeres que pretendían cambiar la cultura de los videojuegos.
Basándose en su propia experiencia, Laurie Penny mencionó la gravedad de estos ataques, que
a menudo van más allá de los insultos y llegan a poner a personas específicas en el punto de
mira, por ejemplo a través de la publicación de direcciones personales, de amenazas directas a
personas y sus familias y de técnicas como el swatting.
Después
de
esta
presentación,
la
intervención de Penny se centró en tres
ideas: en primer lugar, que el odio y el acoso
en internet tienen consecuencias reales. Así
pues, desafía la visión de que las esferas
online y offline son mundos separados,
subrayando el impacto del odio en el mundo
offline, en particular el impacto acumulativo
que puede tener en las personas.
En segundo lugar, que el acoso y el odio en
internet
tienen
serias
implicaciones
relacionadas con la libertad de expresión. Al
elaborar esta cuestión, Penny dio la vuelta al
debate sobre la libertad de expresión para
poner el foco no tanto en los generadores de
odio sino en sus víctimas, poniendo de
manifiesto que el odio y el acoso son una
estrategia diseñada específicamente para
acallar a mujeres y minorías. Esto se
manifiesta en un gran número de personas
que caen en la autocensura y no expresan sus
opiniones libremente o que deciden dejar de participar o ni siquiera llegan a hacerlo.
En tercer lugar, que el debate sobre el odio y el acoso en Internet no es un debate académico,
sino que está estrechamente vinculado con el ascenso de movimientos políticos de extrema
derecha. Laurie Penny subrayó que muchos acosadores son personas que pertenecen a estos
movimientos antidemocráticos, que forman parte de una ola masiva de misoginia y racismo
que alimenta un discurso conservador aplastante que constituye una amenaza real y auténtica.
Según ella, la actitud de pasividad ante el discurso de odio en los últimos años ha contribuido a
normalizar este discurso político que es ya dominante en países como EE.UU.
En el debate, surgieron otros temas relacionados, como los peligros de una regulación estatal
que dé poderes excesivos al Estado, los límites que la cultura empresarial de las redes sociales
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supone para un control real de los foros o el papel que los hackers pueden tener en la lucha
contra el discurso de odio en internet. En sus respuestas, Penny ahondó en la necesidad de
generar infraestructuras sociales y legales que regulen Internet sin censurarlo y asegurando la
libertad de expresión de todas las personas.

Viernes, 3 de marzo de 2017
Mesa 2. Potencial y límites de los medios legales como estrategia de
lucha contra el odio en las redes sociales
Moderador: Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es
Ponentes: Laia Serra, abogada del Observatorio contra la Homofobia de Barcelona; Esteban
Ibarra, presidente del Movimiento contra la
intolerancia; y César Strawberry, compositor,
cantante y portavoz del grupo Def Con Dos.
Laia Serra comenzó su intervención
recordando que el concepto de discurso de
odio es controvertido, y que acotarlo
correctamente es fundamental para legislar
de una manera proporcionada que no ponga
en peligro la libertad de expresión y la propia
legitimidad del concepto como herramienta
jurídica para la protección de minorías
vulnerables. Actualmente se está usando de
manera indiscriminada, poniendo en peligro
esa legitimidad.
Para Serra, es necesario distinguir entre los diferentes niveles de infracción para catalogarlos
jurídicamente de una manera proporcionada, con una graduación que recurra a la vía penal
para los casos de incitación a la violencia, pero también a la vía administrativa, o incluso civil,
para otros casos menos graves.
Esteban Ibarra, desde su perspectiva de
víctima y defensor de víctimas del discurso de
odio, quiso reivindicar el refuerzo de la
legislación que proteja los derechos humanos,
de acuerdo a las resoluciones de los
organismos internacionales y los convenios
internacionales. Apeló al artículo 30 de la
Declaración de Derechos Humanos para
recordar que la libertad de expresión no
puede utilizarse de manera abusiva para
vulnerar la dignidad y los derechos
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fundamentales de las personas.
Coincidió con Laia Serra en que se está haciendo un mal uso del concepto de discurso de odio,
y como víctima y representantes de las víctimas terminó su intervención con una petición de
empatía con las víctimas.
César Strawberry calificó la situación derivada de su condena y de otras similares, como un
“momento orwelliano de autocensura”, en el que la ciudadanía está asumiendo la corrección
política por una política del miedo emprendida por el actual gobierno español. Para Strawberry
aplicar el derecho penal a la restricción de la libertad de expresión choca con los derechos
fundamentales de las personas, y abogó por otras medidas jurídicas de tipo administrativo o
civil para enfrentarse a este problema.
Para Strawberry, el poder está utilizando
el concepto de discurso del odio de
manera represiva, y en este sentido,
recordó el auto del juez Pedraz en el
caso de Guillermo Zapata en el que
afirmaba que es propio de las dictaduras
criminalizar las palabras como si fuesen
hechos.
En el tiempo de debate, moderado por
Juan Luis Sánchez, Laia Serra afirmó que
la aplicación que se está haciendo en el
estado español de las leyes sobre
terrorismo, la ley mordaza e incluso el
art. 510 del Código Penal, contraviene
las directrices internacionales. Recordó
los criterios del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos para restringir la libertad de expresión: la previsión por la ley, la
proporcionalidad y la necesidad urgente de la restricción. Por su parte, Esteban Ibarra insistió
en la necesidad de un uso preciso del concepto de discurso de odio, porque algunos jueces, los
medios de comunicación y los partidos políticos están haciendo un uso que desnaturaliza el
concepto, y defendió los artículos 510 y 515.4 del Código Penal, como herramientas válidas
para luchar contra el odio racial y basado en la intolerancia criminal. Para aquellos casos que
no revisten la gravedad suficiente para ser castigados penalmente, los tres ponentes
coincidieron en la mejor adecuación de la normativa administrativa y sobre todo, en la
necesidad de respuesta ciudadana y de los movimientos sociales.
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Mesa 3. Redes sociales y discurso del odio: perspectivas a la luz de la
experiencia de las víctimas
Moderador:
Sergi
Picazo,
jefe
de
redacción
de El
Crític
Ponentes: Kira O’Connor, responsable de políticas públicas de Twitter; Fatiha El Mouali,
portavoz de la plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo de Cataluña; y Helios
Fernández, pensador y activista gitano.
Kira O’Connor inició su intervención recordando
que no hay una respuesta evidente al problema
del discurso de odio en las redes, y admitió que
no es fácil proteger a los usuarios sin vulnerar la
libertad de expresión. O’Connor resaltó los
cambios que ha introducido Twitter en el último
año y medio para reflejar el entorno que
también está cambiando, e hizo mención
expresa a la política sobre conducta del odio, la
formación del personal de Twitter, y los
mecanismos introducidos para facilitar la
denuncia por parte de usuarios. También
destacó la importancia de trabajar con la
sociedad civil y con las organizaciones
gubernamentales para afrontar el problema del
discurso de odio, al que se refirió como un
problema social que debe afrontarse desde un prisma social. Señaló que Twitter tiene varios
programas para trabajar con expertos en discurso de odio, destacando las narrativas
alternativas y programas de educación en la escuela.
Fatiha El Mouali reivindicó la importancia de
no hablar desde el victimismo sino desde la
resistencia y la reivindicación. El tema del
odio en las redes sociales se inscribe en un
marco mucho más global. Difícilmente
podremos combatir el discurso en las redes
sin fijarnos en la parte legislativa, en la parte
política, o en los discursos que encontramos
en los medios de comunicación.
El Mouali también puso el foco en el silencio
de los otros, pues pocas veces vemos
reacciones en contra del discurso del odio.
Esto se hace todavía más evidente en las
redes sociales. La ponente señaló que el silencio equivale a aceptación y legitimación. Por otro
lado, las personas que realmente son víctimas del discurso del odio están silenciadas y han
aprendido a vivir en esta situación y sobreviven con esto. Es el caso, en particular, de las
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mujeres inmigradas. El Mouali mostró su preocupación por la segunda generación, que ya ha
crecido con Facebook, Twitter, etc., y que reciben ataques constantes.
Helios Fernández compartió su escepticismo respecto a la utilización de la terminología de
discurso de odio. El “discurso de los discursos de odio” corre el riesgo de contribuir a difuminar
un problema estructural como es el racismo,
que es un patrón fundamental del poder
moderno. El tono relativizador de las tácticas
contra los discursos del odio contribuye
(consciente o inconscientemente) a la
perpetuación de las jerarquías de poder que
dominan la sociedad. El odio a la diferencia
racializada, puntualizó el ponente, no se
manifiesta solo a través de grupos o individuos
que en el caso del discurso del odio en las
redes atacan desde el anonimato y la
impunidad, sino que nos encontramos ante
una de las facetas del poder.
Las redes sociales amplifican los sentimientos políticos ya existentes y explosionan la violencia
racista. Helios Fernández denunció que el antigitanismo goza actualmente de una salud de
hierro, y que los ataques, insultos, mofas y burlas se suceden a diario con una naturalidad
pasmosa, amparados en la libertad de expresión, o mejor dicho “libertad de agresión”. “No
habrá maneras de solventar en la superficie virtual lo que se pudre en la realidad”, sentenció el
ponente.
Durante el debate, Sergi Picazo lanzó la pregunta, entre otras, de qué hacer ante el discurso
del odio. Para Fatiha El Mouali, la clave está en el discurso institucional, que por ejemplo
establece una jerarquía entre países. El foco se pone sobre la persona que emite el discurso de
odio, y esto contribuye a tapar las raíces del problema. Es necesario señalar las raíces más que
la “tapa”. La ponente señaló además que prohibir no acaba con el problema. Helios Fernández
remarcó la necesidad de organizarse y de poner al descubierto las condiciones que hacen
posible que el odio se sienta cómodo, lo que implica visibilizar las estructuras de poder
responsables de estas condiciones. Sobre los rumores, Fernández señaló que no pueden
tratarse solo como tal. Hay que dejar de poner el foco en las comunidades racializadas, y
ponerlo en el por qué se necesitaron crear estos rumores, que son discursos enraizados
políticamente. Hay que cambiar el enfoque para dejar de centrarnos en la supuesta víctima
sino que debemos preguntarnos una y otra vez por qué se crean estos discursos desde la
identidad dominante. Kira O’Connor, por su parte, destacó que los trols están muy bien
organizados. Pero también muchas organizaciones civiles están organizadas para combatir el
discurso del odio y ofrecer contranarrativas. Desde Twitter se trabaja con la sociedad civil. A
modo de ejemplo, la plataforma apoya a organizaciones en la construcción de narrativas
alternativas positivas, y se les ofrecen maneras de ampliar su mensaje en la red a través del
programa “adds for good” (anuncios para el bien) y la posibilidad de lanzar mensajes gratis en
la plataforma.
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Taller 1: Cómo y cuándo compartir: estrategia para la alfabetización
digital de equipos educativas basadas en experiencias Internacionales.
Facilitadores: Juan Pedregosa i Gigi Guizzo (CEPS Projectes Socials)
A raíz de la experiencia en el proyecto I:CUD (Internet: Creatively Unveiling Discrimination),
que realizó una investigación sobre la discriminación en las redes sociales (2012-2014), surgen
dos constataciones. Por un lado, la discriminación digital es una realidad que no es nueva:
representa una nueva forma de expresar, en un nuevo canal, una realidad ya existente. Por
otro lado, la demanda de los/las profesores/as y educadores/as de conocer estrategias,
herramientas y materiales para afrontar su relación con el mundo online y los jóvenes nativos
digitales. Y también una distinción entre dos tipos de discriminación: la llamada discriminación
abierta (cuando hablamos de discurso del odio, insultos y mensajes abiertamente
discriminatorios), y la discriminación oculta (contenido con mensajes “invisibles” negativos –
por ejemplo, chistes), que es aceptada y compartida por los usuarios, que se expresa en un
lenguaje normalizado y que exige una actitud empática y consciente para evitar difundirla. Por
otro lado, hace falta también situar la discriminación digital en las características particulares
de las diferentes redes sociales: Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp, Youtube.
Los facilitadores destacaron también que la empatía y el pensamiento crítico son elementos
clave para combatir la discriminación tan online como offline.
El taller práctico se desarrolló
en dos partes. La primera
analizó varios mensajes que, a
través
de
opiniones
aparentemente
“inocuas”,
estigmatizan a un colectivo, en
el caso analizado por motivos
socioeconómicos y culturales.
En la segunda parte del taller se
subdividió a los participantes en
dos grupos, que comentaron
dos casos de lo que se
denomina “challenges” (retos)
en Instagram y Youtube, su desarrollo y sus consecuencias. Cada grupo identificó los motivos
de discriminación, y posibles acciones y estrategias a llevar a cabo ante cada situación.
La dinámica permitió reflexionar y trabajar con casos reales y a la vez posibilitó el intercambio
de conocimiento y experiencias entre los participantes. A destacar, a partir de las reflexiones
del grupo, algunas constataciones más que se añaden a las anteriores: (i) la necesidad de
insertar en el continuum escuela-familia-grupo dinámicas de diálogo/trabajo donde se
integren las dimensiones online; (ii) la ampliación del trabajo en red entre instituciones y
profesionales a esferas más amplias; (iii) la capacidad de respuesta que se tendría que agilizar
e incrementar desde varios ámbitos dada la velocidad de cambio de los entornos sociotecnológicos; (iv) la carencia de formación o compromiso de adquirir más conocimientos,

11
#BCNvsOdi, 2 y 3 de marzo, CCCB, Barcelona

habilidades y competencias en la materia de algunos profesionales de la educación; (v) se ha
de hacer un esfuerzo para aprender y utilizar los canales de los jóvenes.

Taller 2. Construyendo redes de activistas contra el odio: el potencial de
la acción conjunta en la interacción con los abusadores
Facilitadores: Alberto Martín-Pérez Rodríguez, responsable de formación, FELGTB (Federación
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) y Andrea Momoitio, periodista y
coordinadora de Píkara Magazine.
El taller se planteó con los siguientes objetivos: explorar cómo surge la conciencia de la
discriminación y el discurso de odio, y debatir sobre cómo organizar redes de activistas y
prevenir la victimización secundaria.
Con el objetivo de explorar
cómo surge la conciencia de la
discriminación y el discurso del
odio, el taller comenzó con una
dinámica dirigida a la toma de
conciencia de los diversos ejes
de
discriminación
que
confluyen en cada persona, y
en su posición social y de
privilegios respecto del grupo
(sexo, identidad de género,
expresión
de
género,
orientación sexual, edad, situación administrativa, etnia, origen geográfico, nivel educativo,
nivel socioeconómico, ámbito de residencia, etc.). Una vez ocupados los distintos espacios de
desigualdad en la sala, se pidió a las personas participantes identificar y compartir, en primer
lugar, una situación de discriminación sufrida relacionada con alguno de los ejes de exclusión.
Posteriormente, se les pidió identificar otra de la que hubieran sido testigos o autores/as
desde su privilegio.
Durante el debate, se insistió en la idea de que las discriminaciones no se suman sino que nos
atraviesan. Se reflexionó igualmente sobre las formas sociales de relación desde la violencia, y
de cómo las redes sociales habían ido rompiendo las barreras entre mundo real y virtual para
convertir cada red en un gran “patio de colegio mundial” donde se vive y se es testigo de todo
tipo de situaciones de violencia y discriminación de forma cotidiana.
El segundo objetivo del taller era debatir sobre cómo organizar redes de activistas desde la
solidaridad y la colaboración, y cómo prevenir la victimización secundaria. En relación a la
organización, solidaridad y colaboración se puso énfasis sobre el riesgo que puede tener una
indignación social mal canalizada. Por un lado, se ha de asumir que estaremos dando más
publicidad a los agresores/as y al discurso que se pretende combatir. Y por otro lado, se corre
el riesgo de someter a los agredidos/as a una mayor exposición. Para ello se expusieron
diversos casos, algunos personales y otros mediáticos para reflexionar sobre la importancia de
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educar a medios de comunicación en poner el énfasis no sólo en el caso, sino en su
seguimiento procesal.

Taller 3. Resistir y desmantelar el discurso islamofóbico en las redes
sociales
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.
Este taller parte de la pregunta de cómo hacer frente a la islamofobia en las redes sociales sin
replicar sus métodos y teniendo en cuenta los diferentes lugares de enunciación de las
personas. Para ello, se estructuró el taller en tres grandes partes: una primera parte
introductoria en la que se exploró la definición de islamofobia, sus características y formas
discursivas principales y su evolución. Una segunda parte en la que se abordaron casos
concretos de islamofobia en las redes desde una perspectiva humorística, en la que los
facilitadores presentaron casos concretos enmarcados en el “top 10 de la islamofobia en las
redes”. Y una tercera parte en la que se planteó la construcción conjunta entre facilitadores y
participantes de estrategias de resistencia contra la islamofobia en las redes.
En la primera parte, se presentaron una serie de indicadores (definidos por Runnymede Trust
en 1997) que sintetizan las principales ideas con las que se asocia el Islam en el discurso
islamófobo: que es un bloque monolítico y estático; que es un ente inconexo, separado e
independiente; que es un ente inferior, bárbaro e irracional; que es inherentemente violento;
que es una ideología político-militar; que está incapacitado para el análisis crítico; y que
normaliza y justifica las prácticas discriminatorias. Además, se presentaron las principales fases
de su evolución en Europa, desde sus raíces históricas que se remontan a las Cruzadas y la
Reconquista, hasta sus manifestaciones más actuales, influidas por su asociación con algunas
formas de terrorismo y con la opresión de colectivos como las mujeres o las personas LGTB.
En la segunda parte, se
presentaron y debatieron varios
casos de islamofobia en las
redes sociales, que adoptaban
diferentes
formas
como
noticias, memes, dibujos, tuits o
comentarios en foros. Algunos
de los casos se referían a
noticias falsas o tendenciosas
que aparecen recurrentemente
en
la
prensa
digital,
principalmente en momentos
donde hay picos de islamofobia. Algunas de los casos presentados ejemplificaban algunas de
las ideas a las que se suele asociar la islamofobia, como la opresión de las mujeres y de las
personas LGTB o que presentan el Islam como un bloque monolítico contrario a las libertades
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y los derechos humanos, donde abundan las interpretaciones erróneas sobre el islam y el
mundo árabe.
En la tercera y última parte, se presentaron algunas posibles estrategias de resistencia contra
la islamofobia, que se completaron con las propuestas de los participantes en el taller. Entre
las varias ideas que surgieron del debate, destacan las siguientes: desenmascarar las noticias
falsas denunciando las incoherencias o informaciones erróneas sobre las que se sustentan, así
como poniendo de manifiesto su intencionalidad; contactar a personas con conocimiento
situado, subrayando como elemento fundamental la implicación de las personas musulmanas
en la construcción de estrategias de resistencia contra la islamofobia; y denunciar la
simplificación de los discursos, introduciendo matizaciones o perspectivas alternativas y sin
caer en esencialismo reductores (como todos los musulmanes son buenos).

Taller 4: El combate del discurso del odio en redes sociales desde la
sensibilización: cómo llegar a los no convencidos.
Facilitador: Dani de Torres, director de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI) y
asesor del Consejo de Europa.
Como introducción, Dani de Torres reflexionó sobre la envergadura del reto al que nos
enfrentamos y sobre las consideraciones a tener en cuenta para diseñar e implementar
estrategias sostenibles y capaces de generar un impacto. A su juicio, el reto es de tal
envergadura, que se hace necesario un planteamiento “macro”, ambicioso, transversal, y
orientado a resultados; un planteamiento “de ciudad”, no partidista, y realizado desde un
consenso lo más amplio posible, desde el compromiso político y el vínculo entre la
administración y la sociedad civil. Un plan sostenible y generador de impacto debe ser de largo
plazo, debe involucrar a múltiples actores: ONGs, asociación de vecinos, políticos, periodistas,
etc., y debe superar la perspectiva “micro” de pequeños proyectos y campañas específicas,
para llegar a todos los ámbitos sociales: escuelas, hospitales, pequeño comercio, empresas,
medios de comunicación, redes sociales, etc.
Como resultado del trabajo colectivo,
se produjeron reflexiones sobre la
dificultad de superar la dimensión
“micro” de los “proyectos” y
“campañas” y abordar iniciativas de
mayor envergadura y largo recorrido.
No se debería renunciar a lo “micro”,
ya que es precisamente en este nivel y
partiendo de abajo a arriba, donde
surgen las iniciativas más innovadoras
e interesantes. La cuestión es ser
capaces de mapear estas acciones para evaluar su impacto, y así identificar las más eficaces,
con el objetivo de consolidarlas y expandirlas a una dimensión “macro”.
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Otra de las reflexiones que surgieron del trabajo colectivo de los participantes del taller fue la
necesidad de apostar por una mayor representatividad de la diversidad en todos los ámbitos,
eliminando las barreras y obstáculos que existen en la administración pública, en la política, en
las empresas, etc., para que se genere un sentimiento de pertenencia y la sociedad se entienda
a sí misma como una sociedad diversa. En este mismo sentido, se destacó la importancia de
garantizar una mayor diversidad en los medios de comunicación y promover formatos
audiovisuales que tengan una mirada más realista sobre la diversidad.
En el ámbito de la educación, hubo diversas propuestas: incorporar y reforzar la gestión de la
diversidad en la formación del profesorado, impulsar proyectos relacionados con la diversidad
dentro del currículo, e intervenir desde los primeros niveles: guardería, infantil y primaria.
Otra reflexión que surgió entre los participantes fue la necesidad de combatir la
“normalización” de los discursos xenófobos a nivel político, que explotan los miedos y los
prejuicios a partir de ofrecer una imagen distorsionada y a menudo falsa de la realidad, que se
ha de poner en evidencia.
En definitiva, el taller fue muy intenso y prolífico en debate y propuestas, y se consiguió el
objetivo de levantar la mirada e identificar algunos ámbitos clave sobre los que se debe
trabajar para prevenir el auge de los discursos del odio.
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Mesa 4: Ciudades contra el odio: estrategias desde el ámbito local
Moderadora: Gemma Pinyol, coordinadora de la Red de Ciudades Interculturales
Ponentes: Emilia Saiz, secretaria general adjunta de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos; Irena Guidikova, coordinadora del programa Ciudades Interculturales del Consejo de
Europa; Gavan Titley, profesor de la Universidad de Maynooth; y Aida Guillén, directora de
Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ajuntament de Barcelona.
Gavan Titley centró su intervención en la
importancia de entender las redes sociales
como un tipo de medio de comunicación,
que como tal, no es un mero reflejo de la
sociedad. Las redes sociales, que forman
parte de un sistema de medios de
comunicación híbrido, comparten rasgos
distintivos con los medios tradicionales,
como el hecho de ser plataformas privadas,
con unas determinadas características
sobre las que los usuarios no tienen
demasiada influencia. Del mismo modo,
algunos de los contenidos que circulan en
las mismas, como las noticias falsas, no son
una novedad, sino que son una nueva manifestación de las viejas formas de propaganda como
la difamación por raza. Teniendo esto en cuenta, y de cara a plantear estrategias contra el
discurso del odio en redes sociales, destacó tres áreas de debate en este campo: la circulación
de contenido de odio generado por usuarios que llega a los medios generalistas, y que pone de
manifiesto la necesidad de que estos inviertan en moderación; cómo hacer frente al dilema
irresoluble de cómo cubrir una noticia relativa al discurso de odio sin amplificarla, como ha
puesto de manifiesto la cobertura del juicio de Geert Wilders; y el hecho de que los medios
son, al mismo tiempo, creadores y enemigos del discurso de odio. En relación a esta cuestión,
apuntó a la importancia de involucrar a los medios en procesos de producción de directrices y
normas para que tomen conciencia del problema.
Irena Guidikova, presentó algunas de las
conclusiones derivadas de la investigación
hecha en el marco del programa “Ciudades
Interculturales” del Consejo de Europa
relativas al impacto de las políticas de
integración en la prevención del odio. En
primer lugar, explicó brevemente la
evolución en las últimas décadas de las
políticas de integración en Europa en cuatro
fases que presentan diferentes modelos de
integración: el sistema de trabajadores
invitados, la asimilación, el multiculturalismo
y la interculturalidad. En segundo lugar,
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expuso evidencias que conectan la existencia de políticas inclusivas de integración en las
ciudades con una mayor percepción de calidad de vida por parte de sus habitantes, medida
como mayor confianza interpersonal, menor incidencia de conflictos, más seguridad urbana y
una mejor imagen de los migrantes, entre otros indicadores. En tercer lugar, mencionó algunas
de las iniciativas pioneras en materia de integración puestas en marcha por ciudades europeas,
nombrando, por ejemplo, la estrategia antirumores que surgió de Barcelona y está presente en
la actualidad en diferentes formas en más de 30 ciudades. Finalmente, cerró su intervención
resaltando la necesidad de avanzar en la integración a través de la inclusión de las personas de
origen migrante en las estructuras de los ayuntamientos.
Emilia Saiz, como representante de una
red de ciudades, centró su intervención
en enfatizar el rol que estas pueden jugar
en la lucha contra el discurso del odio en
las redes. Desde su punto de vista, las
administraciones locales deben se
posicionarse públicamente contra el odio
y facilitar el dialogo entre las diferentes
partes implicadas. En relación a esto, hizo
un llamamiento a favor del liderazgo en
esta cuestión, fundamental para que en
el marco de las redes de ciudades se
puedan abrir espacios de cooperación y
se pongan en marcha iniciativas basadas
en contranarrativas. Estas iniciativas son
muy necesarias en el marco del contexto actual, donde se están viendo casos de aumento del
discurso antinmigración en países como Países Bajos, donde había buenas políticas y un alto
nivel de calidad de vida. Para finalizar, destacó la capacidad de las ciudades de dar forma a la
sociedad, así como importancia de tener líderes locales que puedan servir de ejemplo a otras
ciudades.
Aida Guillén, aportó la perspectiva del
Ajuntament de Barcelona y presentó las
medidas previstas por el mismo para la
lucha contra el odio en las redes sociales.
Su intervención partió de la necesidad de
hacer frente no solo a las manifestaciones
del odio –como la discriminación, los
discursos y los delitos- sino también a las
raíces de estas actitudes, como los
estereotipos y los prejuicios, que
responden a los niveles cognitivo y
emocional. Después de esta introducción,
presentó algunas de las iniciativas del
Ajuntament de Barcelona de lo que
denominó las “políticas de vivencia de la

17
#BCNvsOdi, 2 y 3 de marzo, CCCB, Barcelona

diversidad”, que parten de un enfoque basado en los derechos humanos y en la
interculturalidad. Entre estas iniciativas destacan el Plan Municipal contra la Islamofobia, que
pretende visibilizar la discriminación contra los musulmanes y contrarrestar la imagen negativa
de este colectivo a través de contranarrativas. Además, también planteó algunas propuestas
específicas para acciones encaminadas a la lucha contra el discurso del odio en las redes, entre
ellas: acciones orientadas a desnormalizar este discurso, que incluyan iniciativas de monitoreo
y campañas e iniciativas centradas en el acompañamiento de personas victimizadas, a través
del apoyo de personas y entidades. Para terminar, cerró su intervención con la reflexión de
que, para evitar frustraciones, el objetivo no debe ser erradicar el odio de internet, sino
“arrinconarlo y hacerlo pequeño”.
Durante el debate, destacaron las intervenciones de varios miembros de entidades de la red
BCN Antirumores, que destacaron la importancia de trabajar con la administración local y que
esta se posicione contra el odio y a favor de la interculturalidad, así como la importancia de
apoyar a los jóvenes a través de programas de educación intercultural. Otro de los temas que
se destacó en el debate fue reflexionar sobre las maneras para incorporar a personas de origen
migrante en el personal de la administración local. En la respuesta a esta cuestión, Irena
Guidikova mencionó algunos casos pioneros en la puesta en marcha de políticas de recursos
humanos integradoras, como el caso de Copenhague, que publicó anuncios para reclutar
personas en los que pedía el dominio de lenguas específicas que suelen hablar personas que
tienen un origen migrante; Aida Guillén destacó, por su parte, el plan de educación y
capacitación en derechos humanos y diversidad destinado a los trabajadores de la
administración local aprobado en diciembre de 2016 por el Ajuntament de Barcelona.

Clausura
Antes de la clausura propiamente dicha, se contó con las conclusiones gráficas de Raúl
Campuzano y Javi García, de With Left Hand, que a lo largo de las jornadas ilustraron en sus
paneles el contenido de las mesas de debate y los talleres.
El cuarto Teniente de Alcalde, Jaume Asens, clausuró las Jornadas valorándolas como un éxito
en cuanto a asistencia, con más de 280 asistentes, participación y repercusión en redes
sociales, más de 1.800 tuits y más de 14,6 millones de impresiones del hashtag #BCNvsOdi.
Como conclusiones de las Jornadas, Jaume Asens reiteró la dificultad de abordar el problema
desde la perspectiva jurídica, por los múltiples dilemas que durante las mesas de debate
fueron saliendo a la palestra; y recordó que las estrategias que más consenso generan son las
estrategias no jurídicas: la formación de una ciudadanía digital, la construcción de
contranarrativas, las campañas afirmativas y de sensibilización, el empoderamiento de los
colectivos destinatarios de los discursos de odio, etc.
Asimismo recalcó que las Jornadas #BCNvsOdi son el punto de partida del gran trabajo por
hacer por parte del Ajuntament con el acompañamiento de la sociedad civil, que es quien debe
marcar el camino. En ese sentido, se presentó la transformación de la web de las Jornadas en
web de la campaña #BCNvsOdi para vehicular todas las acciones que desde el Ajuntament de
Barcelona llevarán a cabo para combatir los discursos de odio.
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