
          

 

       

 

Análisis e intervenciones antes los discursos y 
delitos de odio. Aspectos periodísticos, legales 

y sociales 

Jornada organizada conjuntamente por La Oficina de Intervención ante Delitos de Odio (OIDO) 
de la Asociación Progestión y el Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

02 de noviembre de 2021 
Calle Quintana, 21, 28008, Madrid 

 
Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada y radicalizada, en la que el discurso del odio hacia 
lo diferente o hacia lo de fuera incita a actuar bajo motivaciones discriminatorias, que muchas veces 
se materializan en acciones o conductas delictivas que tienen su motivación en el origen extranjero o 
en el color de piel de la víctima. 
 
La realidad actual hace necesario que abordemos desde distintos ámbitos (jurídico, social, 
periodístico…) el tratamiento que se le está dando a los delitos e incidentes de odio a fin de que entre 
todos/as podamos detectar los fallos, alertar de los obstáculos y aprender de los errores para 
identificar mejor a las víctimas, saber acompañarlas en el proceso jurídico-penal, mejorar el acceso a 
la justicia y construir una sociedad libre de discriminación.      
 
La presente jornada tiene como objetivo el de acercar a la población en general así como a los 
profesionales que trabajan con colectivos susceptibles de ser víctimas de delitos e incidentes de odio 
por motivación racista o xenófoba el análisis sobre la situación actual de los delitos de odio en 
nuestro país, ámbito con cifras en aumento a pesar de estar marcado por altos niveles de 
infra-denuncia.  

 
Asociación Progestión anima a los y las profesionales de la abogacía, de la psicología, trabajadores/as 
y educadores/as sociales, así como a profesionales del ámbito de la comunicación a acudir a esta 
jornada con el objetivo de profundizar en el conocimiento, tanto desde el punto de vista teórico como 
práctico, de los aspectos más relevante en materia de delitos e incidentes de odio.  

 



          

 

       

 
Programa 

 
09:30–10:00  Recepción y registro de participantes  

 
10:00-10:15 
 
 
 
 
 
 

Parte 1: 

Palabras de bienvenida e Introducción  
D. Luis Pablo Francescutti Pérez, Profesor titular del área de Periodismo de Análisis y 
Opinión del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Dña. Virginia Pastrana Herrera, Coordinadora del área jurídica de Asociación Progestión. 
 

La sociedad y los medios de comunicación ante los discursos de odio 
 
10:15-10:40  

 
Desinformación, discurso de odio y amenazas híbridas: respuestas desde la UE  
D. Rubén Arcos Martín, Profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del pool de 
expertos en información del Centro Europeo de Excelencia para Combatir las Amenazas 
Híbridas - Hybrid CoE. 

 

  

10:40-11:05  Límites de la libertad de opinión y expresión y delitos de odio   
D. Luis Pablo Francescutti Pérez, Profesor titular del área de Periodismo de Análisis y 
Opinión del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 
11:05-11:35 
 
 
 
11:35-11:45   

 
La discriminación social y política que sufren los colectivos de personas 
racializadas 
Miembro de la comunidad racializada en España.  
 
Debate primera parte  
 

      

11:45 – 12:15  Pausa café     

 
Parte 2:  
 

 
Intervención jurídica y social ante los delitos de odio y la discriminación  

  

12:15 – 12:45 
 
 
 
 

La postura de Fiscalía ante los delitos de odio 
Miembro de la Red de Fiscales Delegados para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la 
Discriminación. 

 

  

  

  

 
 

 

  

   



          

 

       

12:45 – 13:15 
 
 
 
13:15 –13.25  

Presentación del Informe sobre delitos e incidentes de odio de la Oficina de  
Intervención ante Delitos de Odio (OIDO) de Asociación Progestión 
Dña. Alba Reyes Paniagua, abogada de delitos de odio de la OIDO de Asociación Progestión 
 
Relato de una de las víctimas de delito o incidente de odio atendidas por la OIDO 

 
Parte 3:  Debate y preguntas del público asistente a los/as ponentes 

 
13:25-13:50  Debate y conclusiones 

Modera D. Luis Pablo Francescutti y Asociación Progestión  
 

 

Asistencia libre y gratuita  
 

 Fecha y Lugar: 02 de noviembre de 2021, en el Salón de Actos de la Sede Madrid-Quintana de la 
Universidad Rey Juan Carlos, Calle Quintana, 21, 28008, Madrid  

 Inscripciones: se ruega confirmar asistencia indicando nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, 
institución y vinculación con el tema en la siguiente dirección: oido.madrid@gmail.com  

 
Certificados de asistencia: se facilitarán certificados de asistencia a todo aquel que lo requiera. Se ruega 
solicitarlo con anterioridad a fin de que pueda ser entregado el día de la jornada.  
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