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 En el contexto del nuevo ecosistema mediático, definido por 
la comunicación promovida a través de las redes sociales, el debate 
académico sobre el discurso del odio y su repercusión pública resulta 
clave para entender un fenómeno que, si bien ha existido desde siempre, 
en la actualidad adquiere un protagonismo crucial para entender hasta 
qué punto estas dinámicas intencionadas ponen en riesgo la convivencia 
social de las sociedades democráticas. De forma global, los discursos del 
odio, entendidos como acciones comunicativas que tienen como objetivo 
promover y alimentar dogmas cargados de connotaciones discriminatorias 
que atentan contra la dignidad de un grupo de individuos, encuentran en 
los espacios públicos de Internet la caja de resonancia perfecta para el 
ejercicio del racismo y la discriminación social.

 Con el fin de favorecer la reflexión académica sobre este fenómeno, 
la Universidad de Murcia, en colaboración con la Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, ha 
organizado la I Jornada internacional sobre la visibilidad del discurso del 
odio y su repercusión en el ecosistema digital para aumentar la conciencia 
sobre este fenómeno y favorecer un espacio de encuentro entre académicos 
y miembros de los colectivos sociales que permita identificar necesidades 
basadas en casos reales así como transferir conocimientos a la sociedad 
en relación con este fenómeno público.

 La jornada está estructurada en cinco sesiones que incluyen la 
difusión de las metodologías científicas para analizar los discursos del odio, 
así como los casos de estudio sobre discursos de odio online en diferentes 
contextos, pasando por la presentación de los principales observatorios en 
España para realizar el seguimiento del discurso del odio.

 Asimismo, está prevista la presentación pública de las acciones 
incluidas en la principal campaña europea NO HATE SPEECH coordinada 
desde el Consejo de Europa. Finalmente, la jornada finalizará con una mesa 
redonda en la que participarán diferentes colectivos sociales para presentar 
sus proyectos sobre el abordaje de los discursos de odio online, así como 
la proyección de algunos vídeos divulgativos realizados por estudiantes de 
la Universidad de Murcia.

 Esta jornada tiene carácter abierto y está dirigida tanto a académicos, 
estudiantes, orientadores, personal técnico de colectivos sociales, así como 
cualquier persona interesada.



PROGRAMA:
Lugar: Salón de Grados Fac. Comunicación Universidad de Murcia 
(campus de Espinardo).

9.00 Inauguración de la jornada a cargo de D. Francisco Javier Martínez 
Méndez, Vicerrector de Comunicación Universidad de Murcia.

10-11.15 Sesión I: CÓMO ANALIZAR EL DISCURSO DEL ODIO: 
METODOLOGÍAS.

- Prof. Carlos Arcila (Universidad de Salamanca).

- Prof. Manuel Alcántara (Universidad Autónoma de Madrid).

- Profa. Shahira S. Fahmy (American University of Cairo).

11.15-11.30 Pausa café.

11.45-13.00 Sesión II: INVESTIGACIONES SOBRE EL DISCURSO DEL 
ODIO ONLINE.

- Prof. Jose Carlos Losada y Profa. Rocío Zamora (Universidad de Murcia).

- Profa. Pilar Garrido (Universidad de Murcia).

- Prof. Jose Manuel Noguera (Universidad Católica San Antonio de Murcia).

13.00-14.00 Sesión III: OBSERVATORIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
DISCURSO DEL ODIO.

- Presentación proyecto COMIN (Observatorio de la Comunicación e 
Identidad) de la Universidad de Murcia (Profa. Mar Grandío, Universidad de 
Murcia).

- Presentación proyecto “Stop-Islamophobia”: desarticulando prejuicios en 
Europa desde el arte y la academia. Proyecto Combating the structural 
drivers of antimuslim hatred and intolerance: tools and practices for 
mobilising. Observatorio de Islamofobia en los Medios. (D. Pedro Rojo, 
Fundación Al Fanar).

14.00-16.00 Pausa comida.



Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social de la Región de Murcia (Avenida de La Fama, 3 Murcia).

16.00-16.45 Sesión IV: CAMPAÑAS PARA PREVENIR EL DISCURSO DEL 
ODIO ONLINE.

- Presentación de la campaña europea “No hate speech” coordinada desde 
el Consejo Europa (https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/home), Dña. 
Ruth Carrasco, Directora General del Instituto de la Juventud de España.

16.45-17.00 Pausa café.

17.00- 19.00 Sesión V: EL DISCURSO DEL ODIO DESDE LOS DIFERENTES 
COLECTIVOS SOCIALES. Mesa redonda moderada por Pilar Garrido 
(Universidad de Murcia).

-Asociación Columbares (Murcia), proyecto “Sensibilización para prevenir 
mensajes de odio en internet y fomentar discursos inclusivos”, D. Mateo Pedreña 
Montoro.

-Fundación Cepaim (Murcia), proyecto “Desactiva” (https://desactiva.org/), a 
cargo de D. Pedro López, Coordinador Autonómico para la Región de Murcia.

- Asociación Ecos do sur (Galicia), proyecto “CibeRespect”, Dña. Alicia Barros, 
Coordinadora Técnica del Proyecto CibeRespect.

- Asociación Asociación Empleadas de Hogar de Murcia, “Igualdad de derechos 
una lucha que conquistar”, Dña. Sara Mª Cutiopala Alulema.

-Asociación Cazalla Intercultural, (Lorca-Murcia), proyectos “Star” y “COCO”, 
Dña. Tea Stanic.

-Asociación Amajam (Murcia), “La articulación de una contradiscursiva al odio 
desde los propios musulmanes de la Región de Murcia”, D. Osama Al Alo y Dña. 
Kenza Midoun.

-Asociación Murcia Acoge y Reg Acoge (Murcia y España), proyecto “Informe 
inmigracionismo 2019”, Dña Marcia Ortega Pérez y Programa de “Promoción de 
la Igualdad de Trato y No Discriminación”, Dña. Carlota García Zapata.

19.00-19.15 Proyección del vídeo y presentación oral del proyecto “Anectodario 
hiyabi”, realizado por alumnas de 4º curso Grado Francés, Facultad de Letras, 
Universidad de Murcia.

19.15 Clausura de la jornada a cargo de lIlma. Sra. Dña. Isabel Franco, 
Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 
Social de la Región de Murcia.


