
 
 
 

COMBATING HATE SPEECH 
27 Mayo 2021, Sala de actos IEMed.  

 TÍTULO                          DESCRIPCIÓN 

 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
Sala de actos, IEMed,  
C/ Girona, 20 E-08010 
Barcelona, Cataluña, España.  

Presentación de la Jornada 

10:00 40' 
 

Introducción: Discursos 
de odio e Instituciones 
Públicas 

Presentación de la Jornada y sus participantes. Exposición sobre el poder de agenda 
setting de las instituciones políticas. Breve análisis de cómo desde la política se 
motivan ciertos discursos perjudiciales respecto a temáticas polémicas.  

10:40 30' 
 

Marco Jurídico 
actual  

Aproximación a la regulación legal actual en materia de migraciones, desde la Unión 
Europea y España. 

11:10 35' 
 

Inverted Brainstorming En este espacio, en vez de analizar cómo combatir los discursos de odio desde 
una perspectiva institucional, se analizará cómo proliferarlos. 

¿Qué elementos son claves en la construcción de un discurso de odio? 

11:45 15' 
 

Descanso 

BLOQUE 1. MIGRACIONES: LA INMIGRACIÓN EN CANARIAS 

12:00 20' 
 

Presentación 1r 
tema: Migraciones 

Presentación del tema: Discursos de odio contra los migrantes. 

12:20 30' 
 

Ponencia desde el 
Cabildo de Gran 
Canaria 

El invitado presentará la situación de la migración en Canarias y el approach 
institucional que se está haciendo desde el Cabildo. Ronda de preguntas.  

12:50 30' 
 

Debate 
Puesta en común del trabajo que se realiza desde las entidades de las que forman parte 
los participantes. Identificación de las estrategias utilizadas para combatir los discursos  
de odio en relación con las migraciones. 

13:20 

 

40' 
 

Contranarrativas Actividad de profundización en el uso de las contranarrativas como medio de 
lucha contra los discursos de odio y cómo implementarlas desde una perspectiva 
institucional. 

14:00 90' 
 

Almuerzo 

BLOQUE 2. IDENTIFICACIONES POR PERFIL ÉTNICO  

15:30 30' 
 

Presentación del 2o 
tema 

¿Qué es una identificación por perfil étnico? ¿Cuál es la configuración legal 
que ampara la práctica? Se expondrá la doctrina sentada por los tribunales 
españoles al respecto. 

16:00 40' 
 

Debate 

16:40 30' 
 

DEBATE FINAL: 
PUESTA EN COMÚN 

Puesta en común de las conclusiones generales del día en cuanto a estrategias 
para combatir los discursos de odio. 

17:10 20' 
 

Clausura 

¿Es la identificación por perfil étnico una materialización de los discursos de odio 
anti-inmigración? ¿Cómo está favoreciendo nuestra configuración legal a ello? 


