TALLER SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL DISCURSO DE ODIO ONLINE
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia.
Grupo de Trabajo sobre el Discurso de Odio Online
Secretaria General de Inmigración y Emigración
José Abascal, 39, Madrid
MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018
Horario

Actividades

08:45 - 09:15

Recepción y entrega de acreditaciones/documentación

09:15 – 09:40

Introducción:
 Alfonso Aya Onsalo, Presidente de la Comisión de Seguimiento del Convenio
 Karoline Fernández de la Hoz Zeitler, Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el
Discurso de Odio Online y Directora del OBERAXE
Contenido: Se presentará el taller con unas breves palabras por parte del Presidente de la
Comisión de Seguimiento y, a continuación, la Directora del Observatorio Español del Racismo y
la Xenofobia hará una corta introducción de los objetivos del seminario y del marco de trabajo.
Moderador – Francisco Javier Bernáldez Fernández

09:40 – 10:10

Conceptos utilizados en el tratamiento del discurso de odio online
 D. Juan Alberto Díaz López, Profesor, Doctor de Derecho Penal de la Universidad
Autónoma de Madrid
Contenido: D. Juan Alberto Díaz López comentará brevemente los conceptos más utilizados para
tratar el discurso de odio online, basándose en el “Informe de Delimitación Conceptual en materia
de Delitos de Odio”.
Debate
Moderadora – Karoline Fernández de la Hoz Zeitler

10:10 – 10:50

Actividades de las Instituciones en relación al discurso de odio online
 Fiscalía General del Estado (Fiscalía de Delitos de Odio y Ciberdelincuencia) – Alfonso Aya
Onsalo y María Pilar Rodríguez Fernández
 Ministerio de Interior – Jaime Cereceda Fernández-Oruña y Miguel Camacho Collados
Contenidos: Los representantes de las Fiscalías especializadas, así como los del Ministerio de
Interior, expondrán los procedimientos que se siguen en el tratamiento del discurso de odio
online y sus principales desafíos.
Debate

10:50 – 11:20

Pausa para café

Moderador – Karoline Fernández de la Hoz Zeitler y Francisco Javier Bernáldez Fernández

11:20 – 13: 30

Seguimiento del discurso de odio online y actuaciones de las plataformas
 D. Juan Alberto Díaz López
 Twitter: Karen White
 Facebook: Natalia Basterrechea y Siobhan Cummiskey
 Google (Youtube): Clara Sommier
 FELGTB: Cristina Moreno
 Secretariado Gitano: Sara Giménez , Javier Sáez
 Movimiento contra la Intolerancia: Esteban Ibarra
Contenido. D. Juan Alberto Díaz López presentará el Informe Jurídico realizado sobre las
reuniones con las plataformas. Las Plataformas expondrán su normativa interna y criterios en
relación al discurso de odio. Las organizaciones presentarán ejemplos paradigmáticos del discurso
de odio online, dificultades y logros en relación con su seguimiento.
Debate

13:30 – 14:30

Comida
Propuestas de futuro para el seguimiento del discurso de odio online

14:30 – 16:00

Contenidos. Se organizarán dos grupos de trabajo que dispondrán de 60 minutos para responder
a una serie de cuestiones y 30 minutos para exponerlas.
Las preguntas a responder son:
a) ¿Debe tener continuidad el seguimiento del discurso de odio online? ¿De qué tipo?
b) ¿Cómo se puede realizar el seguimiento del discurso de odio? ¿Es necesaria una mayor
colaboración entre instituciones, plataformas y ONG’s?
c) ¿Cómo se puede financiar el seguimiento del discurso de odio online?
d) En cuanto a los Trusted Flaggers, ¿son necesarios? ¿cuántos hacen falta? ¿Quiénes deben
ser? ¿Necesitan acreditación? ¿Quién los debe acreditar?
e) ¿Qué se puede proponer para enfrentarnos a las dificultades que afrontan las diferentes
instituciones y entidades en relación con el seguimiento del discurso de odio online?
f) ¿Es suficiente y adecuado el Código Penal actual para regular el discurso de odio online?
g) ¿Cómo se podría profundizar en la autorregulación de las plataformas de internet?

16:00 – 16:30

Conclusiones

16:30 – 17:00

Clausura
 Alfonso Aya, Presidente de la Comisión de Seguimiento
 Karoline Fernández de la Hoz Zeitler, Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el Discurso
de Odio Online y Directora del OBERAXE

