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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	
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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.	

	
	

	 	


