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Desde hace algún tiempo, la globalización y los procesos migratorios están modificando las estructuras 
sociales tanto a nivel mundial como europeo y español. Miles de personas cruzan cada año las fronteras 
buscando un futuro mejor, una vida nueva o huyendo de las precariedades o de la pobreza. Pero ser una 
sociedad intercultural no es fácil. El racismo, la discriminación racial y la xenofobia no son un fenómeno 
nuevo y siempre han estado presentes en nuestra sociedad de diferentes formas. Algunas de las mismas no 
son evidentes y todas ellas están alimentadas por estereotipos, inercias y percepciones erróneas difíciles 
de cambiar.

Además, en los últimos tiempos, internet y las redes sociales se han desarrollado como espacios privilegiados 
para propagar el odio y la intolerancia sin que sea posible, por mor de la defensa del derecho fundamental 
a la libertad de expresión, una adecuada lucha contra dicho fenómeno. El odio supone una manifestación 
de la intolerancia que atenta directamente contra la dignidad humana. El motivo de este ataque no es 
otro que la pertenencia de la víctima, a un grupo que es posible identificar en función de su origen étnico, 
nacional, su idioma, su religión, su edad, discapacidad o su orientación o identidad sexual.

miGuel ÁnGel martín ramos
Responsable de Asuntos Europeos y delegado 
en Bruselas de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste

secretario:

orGaniZan: 

Proyecto MINECO “El Estado secular y las políticas de 
coexistencia: Conflictividad, radicalismo y consenso”  
DER2016-79293-P
Proyecto MINECO “Libertad de expresión y prevención 
de la violencia y discriminación por razón de religión” 
DER2016-76913-P

colaBora: 

26 de julio de 2019
MaÑana

09:30 h. Marco jurídico de la gestión de la diversidad religiosa en España
Javier Herrera García-canturri. Embajador. Exdirector General de Cooperación Jurídica In-
ternacional y Relaciones con las Confesiones. Ministerio de Justicia.

10:30 h. Los procesos de radicalización religiosa: el caso de Cataluña 
JorDi moreras PalenZuela. Antropólogo. Profesor Universidad Rovira i Virgili.

11:30 h. Pausa - Café

12:00 h. El papel de la mujer musulmana en la construcción de una sociedad inclusiva 
isaBel romero. Presidenta de Junta Islámica española y Directora General del Instituto Halal Junta 
Islámica.

13:00 h. El papel de las ONG´s en la prevención de la radicalización: la Fundación Pluralismo y Convivencia  
Pendiente de confirmación.

14:00 h. Clausura
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24 de julio de 2019

09:00 h. inauguración
Vicerrector de la Universidad de Extremadura.
Juan carlos moreno PiÑero. Director de la Fundación Academia Europea e Iberoameri-
cana de Yuste.
rosa Balas torres. Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura.

09:30 h. Políticas públicas en la prevención del delito de odio
Francisco martíneZ vÁZqueZ. Letrado del Congreso de los Diputados y ExSecretario de 
Estado del Ministerio del Interior.

10:30 h. El delito de odio en España 
miGuel ÁnGel aGuilar García. Fiscal especial de Delitos de Odio en Barcelona.

12:00 h. Pausa - Café

12:30 h. Libertad de expresión vs libertad religiosa: el modelo europeo frente al Norteamericano 
Zoila comBalía solís. Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de 
Zaragoza. Miembro de ODHIR-OSCE.

13:30 h. Medios de comunicación y delito de odio 
Paco serrano oceJa. Periodista. Profesor titular de la Universidad San Pablo-CEU.

14:30 h. Pausa - Comida

tarde

16:00 h. El delito de odio por motivos religiosos en España
ricarDo García García. Catedrático acreditado de Derecho Eclesiástico del Estado de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
maría olaya GoDoy vÁZqueZ. Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Extremadura.

MaÑana

25 de julio de 2019
MaÑana

09:30 h. Radicalización y seguridad: el papel de la Inteligencia en la contra radicalización
Centro Nacional de Inteligencia.

10:30 h. Visión policial en la lucha contra la radicalización violenta
Ministerio del Interior.

11:30 h. Pausa - Café

12:00 h. La Yihad en internet
Centro Nacional de Inteligencia.

13:00 h. Prevención y lucha contra la radicalización en prisiones
ÁnGel yuste castilleJo. Exsecretario General de Instituciones Penitenciarias.

14:00 h. Pausa - Comida

tarde

15:30 h. Odio y radicalización en el deporte
DaviD Docal. Cuerpo Nacional de Policía.

16:30 h. La educación como herramienta para la prevención de la radicalización 
mar leal aDorna. Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad 
de Sevilla.


