VI SEMINARIO INTERNACIONAL
Comunicación, Desarrollo y
Derechos Humanos:
Hacia la promoción de sociedades
igualitarias e interculturales

10 y 11 d’abril de 2019
Sala de Juntas
Facultad de Ciencias
de la Comunicación
UAB

Entrada libre hasta completar aforo
La ONU ha proclamado el 2019 Año Internacional de la Moderación, en un nuevo
esfuerzo para promover el diálogo, la tolerancia, la comprensión y la cooperación
en la sociedad actual. En este contexto, el Observatorio Mediterráneo de la
Comunicación (OMEC) ha organizado este seminario para analizar los discursos del
odio y el rol de los medios de comunicación y, a su vez, dar a conocer iniciativas de
distintas organizaciones para contribuir al cambio social.
Este seminario forma parte, junto con otras actividades, del proyecto de Educación
para el Desarrollo ‘La Comunicación como herramienta para la cohesión social
contra el racismo y la intolerancia’ el cual cuenta con el apoyo del Fondo de
Solidaridad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

10 DE ABRIL
11h - La comunicación como
herramienta de cambio: la
experiencia de la prevención con
menores
Francisco Martín Villodres,
periodista, Centro Social Darna

13h - ¿El crepúsculo del Homo
sapiens? Reflexiones sobre
civilización y tecnologías
monstruosas
Adriano Messias, profesor e
investigador, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo / FAPESP

Colaboran:

Organizan:
Amb el suport del Fons
de Solidaritat de la
Universitat Autònoma de
Barcelona

Departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació

11 DE ABRIL
10h30 - El rol de la universidad en los procesos de cambio
Santiago Tejedor, director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación
Teresa Velázquez, presidenta del Observatorio Mediterráneo de la
Comunicación (OMEC)
Jordi Prat, director de la Fundación Autónoma Solidaria (FAS)
10h45 - #UABRefugi: la Universidad en la defensa de los derechos de las
personas migrantes y refugiadas
Laura Riba, Área de Cooperación y Educación para la Justicia Global,
Fundación Autónoma Solidaria (FAS)
11h - Mesa redonda: Discursos del odio en los medios
Radicalización de la intolerancia, discurso y delitos de odio
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia en España
Islamofobia en los medios: una realidad incontestable
Lurdes Vidal, coordinadora del Observatorio de la Islamofobia en los medios
y directora del Área de Mundo Árabe del IEMed
El observatorio PROXI: una expriencia de aproximación y respuesta al
fenómeno discurso de odio en internet
Ana García Juanatey, cofundadora del Observatorio PROXI contra la
Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales e investigadora posdoctoral
del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
12h15 - Pausa
12h30 - Mesa redonda: Comunicación para el cambio social y los
Derechos Humanos
Comunicación participativa para combatir desplazamiento de grupos
migrantes de la ciudad de Londres: el caso de Latin Elephant
Patria Román-Velázquez, investigadora de Comunicación Urbana en
Loughborough University y fundadora y directora de Latin Elephant
Fact-checking contra los bulos
Yuly Jara, responsable del proyecto Maldita Migración, Maldita.es
Maras no es una Serie: poner (literalmente) el foco sobre la realidad de
las personas que huyen de Centroamérica
Pascale Coissard, coordinadora de incidencias y proyectos, Comisión
Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR)

PONENTES
Pascale Coissard
Máster Europeo de Especialización Profesional “Mediación intermediterránea:
inversión económica e integración intercultural (M.I.M.)” por la UAB,
la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y la Universidad Paul-Valéry de
Montpellier. Es Coordinadora de incidencias y proyectos en la Comisión
Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR).

Ana García Juanatey
Doctora en Derecho Internacional por la Universidad Pompeu Fabra y Máster
en Relaciones Internacionales del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI). Investigadora posdoctoral del IBEI y Cofundadora del Observatorio
PROXI contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales, que hace
seguimiento y analiza el discurso del odio contra la población migrante y
la población gitana en las noticias y en los comentarios de los tres medios
digitales más leídos en España: ElPais.com, ElMundo.es y 20minutos.es.

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia y Secretario General del
Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación de España. Ha
dirigido durante más de 25 años programas de sensibilización contra la
intolerancia. Tertuliano en distintas radios y autor de materiales didácticos,
cuadernos de análisis y libros como “La España Racista” o “La Europa
Siniestra”.

Yuly Jara
Máster en periodismo de investigación, datos y visualización por la
Universidad Rey Juan Carlos y licenciada en periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid. Es periodista de datos en Maldita.es y responsable
del proyecto Maldita Migración el cual trabaja para desmentir las fake news
relacionadas con la migración.

Francisco Martin Villodres
Periodista y productor Audiovisual. Miembro fundador de la Comisión
Periodismo Solidario del Col•legi de Periodistes de Catalunya. Secretario del
Centro Social Darna el cual trabaja para la prevención del radicalismo violento
desde una óptica social, llevando a cabo varios proyectos educativos en el
barrio del Raval de Barcelona.

Adriano Messias
Doctor en Comunicación y Semiótica especializado en cine. Investigador
Posdoctoral en Tecnologías de la inteligencia y Diseño Digital (Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo / FAPESP) y autor de más de 80 libros
académicos y de ficción.

Jordi Prat
Licenciado en Historia y máster en Antropología aplicada al bienestar social y
Políticas y estrategias de cooperación al desarrollo. Ha sido responsable del
Área de Cooperación al Desarrollo durante más de seis años y desde el 2012
es el Director de la Fundació Autònoma Solidària (FAS).

Laura Riba
Máster de estudios sobre Desarrollo Hegoa en la Universidad del País Vasco
y licenciada en Traducción e Interpretación por la UAB. Ha participado en
diferentes proyectos de educación no formal y en ONG como Wassu Gambia
Kafo o La Cruz Roja. Desde 2016 es miembro del equipo de la Fundació
Autònoma Solidària (FAS) y actualmente trabaja en el Área de Cooperación y
Educación para la Justicia Global.

Patria Román-Velázquez
Doctora en Ciencias Sociales por la University of Leicester y Máster en
Comunicación y Medios por la Universidad de Puerto Rico. Es investigadora
de Comunicación Urbana en la Loughborough University de Londres. Es
Fundadora y Directora de Latin Elephant, una organización benéfica que
promueve vías alternativas para involucrar e incorporar a grupos étnicos y de
migrantes en procesos de cambio de Londres.

Teresa Velázquez
Catedrática de Periodismo en la UAB. Co-directora del Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC) y Presidenta del
Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC). Es Directora académica en
la UAB del Máster Oficial Erasmus Mundus en Mediación Intermediterránea:
Hacia la Inversión y la Integración.

Lurdes Vidal
Directora del Área de Mundo Árabe del Instituto Europeo de la Mediterránea
(IEMed) y Coordinadora del Observatorio de la Islamofobia en los medios.
Es redactora jefe de la revista afkar/ideas y Profesora de la asignatura de
Política Árabe en el Máster sobre Mundo Árabe e Islámico de la Universidad
de Barcelona.

