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CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN EN TORRES 

16º Edición  

 

DERECHOS HUMANOS Y DISCURSOS DE ODIO EN REDES SOCIALES 

    

   DIRECTORES:  

Baltasar Garzón Real, Juan Manuel de Faramiñán Gilbert,  

Rodrigo Lledó Vásquez y Miguel Ángel Chamocho Cantudo 

 

 

PRESENTACIÓN 

El libre y masivo acceso a las redes sociales de las últimas décadas ha traído consigo un 

desplazamiento de los discursos de odio al mundo digital, dándoles mucha mayor 

visibilidad. La facilidad e inmediatez que otorgan los medios digitales para la 

participación pública desde el anonimato, generan una sensación de impunidad que ha 

favorecido la proliferación de noticias falsas, campañas de desinformación y discursos de 

odio dirigidos contra ciertos colectivos vulnerables, posibilitando el regreso de ideologías 

de carácter fascista que se difunden cada vez más entre las personas jóvenes.  

Dentro de estos colectivos vulnerables están los inmigrantes, minorías étnicas y raciales, 

colectivos LGTBI, y también las mujeres, que están siendo la diana de una creciente 

misoginia que amenaza con hacer retroceder las conquistas, todavía incompletas, del 

movimiento feminista en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.  

En esta nueva versión del Curso de Verano de la Universidad de Jaén en Torres, expertos 

en esta materia darán a conocer el alcance de esta problemática, el impacto que tiene y 

puede llegar a tener para nuestra sana convivencia democrática, considerando sobre todo 

que nuestras sociedades son cada vez más plurales y diversas. Se analizará cómo estos 

discursos de odio afectan a los derechos humanos, en particular a grupos vulnerables, con 

especial énfasis en las mujeres y la amenaza de retroceso en sus derechos. Se compartirán 

también reflexiones y posibles vías de solución como la alfabetización mediática, el fact-

checking, entre otras, junto a las iniciativas europeas que desde el ámbito institucional se 

están comenzando a desarrollar. 
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Martes 12 de julio de 2022 

16:00 h. Registro y recogida de documentación 

16:30 h. Acto inaugural 

Alcalde de Torres, representante de la Diputación de Jaén, representante de la 

Universidad de Jaén, y Baltasar Garzón (presidente de FIBGAR). 

17:00 h. Conferencia inaugural  

Baltasar Garzón Real, presidente de FIBGAR: “Derechos humanos y discursos de odio” 

Presenta: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático Emérito de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, Titular de 

la Cátedra Jean Monnet y director del Observatorio de la Globalización de la Universidad 

de Jaén. 

17:45 h. Pausa para Café 

18:00 h. Panel I “Los discursos de odio en las redes sociales" 

Moderadora  

Carmen Muñoz Rodríguez, Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la 

Universidad de Jaén, Premio 2021 “Jaeneras por la Igualdad y contra la Violencia de 

Género”. 

Ponentes 

- Ruth de Frutos, profesora de periodismo de la Universidad de Málaga desde mayo de 

2011. Ha trabajado en la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de 

Málaga (2009-2010) y en el Centro UNESCO de Turín (2010-2011).  

- Eduardo Iglesias Jiménez, Investigador del Instituto Berg. Especialista en empresas 

digitales y Derechos Humanos. 

- Rodrigo Lledó Vásquez, Director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón 

(FIBGAR), profesor de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).  

 

Miércoles 13 de julio de 2022 

10:00 h. Actividad recreativa-cultural: Charla y visita a la exposición: “Miguel 

Hernández, un rayo de poesía y vida”.  

Actividad a cargo de Marcelino Sánchez Ruiz, director de la Fundación Legado Literario 

de Miguel Hernández 
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16:00 h. Explicación caso práctico: Delitos de odio contra las mujeres y el ataque a 

su libertad sexual en las redes sociales.  

- Coordinación: María José Cruz Blanca, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén, coordinadora del Área de Derecho Penal y Luis Vera, director 

general de las Academias Luis vera Oposiciones y funcionario judicial. 

- Asistentas: Cristina Molina Campos y Carmen Coleto Martínez (FIBGAR) 

En los últimos meses en España se han viralizado discursos misóginos por parte de figuras 

influyentes o streamers. Naim Darrechi, con 28 millones de seguidores en TikTok , se 

jactaba en un vídeo de haber engañado a mujeres con las que mantenía relaciones sexuales 

sin protección, por ser “estéril”. En el vídeo, comentaba su estrategia, generando una 

reacción masiva en el público, relativizando la noción de consentimiento y del propio 

abuso sexual. Asimismo, el streamer elxokas, con 2,9 millones de seguidores en Twitch, 

contaba en una emisión en directo en la plataforma cómo su amigo aprovechaba que 

algunas mujeres estaban ebrias en discotecas para asegurarse que así no le rechazarían, 

volviendo a despertar en el público un relativismo sobre el consentimiento de estas 

mujeres y, especialmente, legitimando como algo normal la forma en la que que estos 

influencers relatan estas experiencias desde la seguridad y la confianza.  

¿Hay aquí un discurso de odio velado? ¿crees que este tipo de actitudes ponen en riesgo 

los derechos de las mujeres? ¿Qué mecanismos legales se podrían activar de acuerdo con 

la legislación actualmente vigente? ¿Qué medidas se podrían implementar en España para 

hacer frente a este tipo de discursos?  

17:00 h. Panel II “Los colectivos vulnerables y su exposición en redes sociales” 

Moderador 

- Felipe Morente Mejías. Catedrático de sociología de la Universidad de Jaén, 

especialista en infancia y adolescencia  

Ponentes 

- Javier Díaz Muriana.  Investigador Universidad de Jaén. Periodista, Director de 

Cine, especialista en procesos de paz y cooperación al desarrollo. Universidad de 

Jaén. 

- Miguel Ángel Chamocho Cantudo. Catedrático de Historia del Derecho de la 

Universidad de Jaén. 

- Francisco Lupiañez García, director general de la asociación, Inserta Andalucía, 

asociación por la formación profesional integral y social de la persona. 

https://www.tiktok.com/@naimdarrechi?lang=es
https://www.tiktok.com/@naimdarrechi?lang=es
https://www.twitch.tv/elxokas?lang=es
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- Selene de la Fuente García, abogada, representante del Secretariado del Pueblo 

Gitano. 

18:30 h. Pausa para café 

18:45 h. Panel III “Misoginia en redes sociales” 

Moderadora 

Celes Martínez Alarcón, psicóloga, directora adjunta del área de servicios sociales e 

igualdad de Diputación de Jaén, especialista en políticas públicas desde la perspectiva de 

género. 

Ponentes 

- Paz Velasco de la Fuente, Profesora de la Universidad Internacional de Valencia 

en Derecho y en Criminología. Especialista en personalidad psicopática y delitos 

violentos.  

 

- María Garzón Molina, Socia fundadora de IMADES comunicación y 

vicepresidenta de FIBGAR. 

 

- Nuria González, Abogada, Presidenta de L`Escola, activista feminista. 

 

- María Teresa Vera Balanza, profesora titular del Departamento de Periodismo, 

Vicedecana de Organización Académica, Profesorado e Igualdad, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. 

 

Jueves 14 de julio de 2022 

09:00 h. Actividad recreativa-cultural: Visita guiada por el pueblo de Torres y a las 

almazaras para ver el proceso de elaboración del aceite de oliva, incluida su cata. 

Actividad a cargo del Ayuntamiento de Torres.  

11:00h – 13.00h Reunión grupos de trabajo del caso práctico 

16:00 h. Panel IV “La defensa de los derechos humanos frente a los discursos de odio 

en redes sociales. Reflexiones y posibles soluciones”  

Moderadora 

- Nines Díaz de la Torre, Concejala Delegada de políticas sociales, vivienda y 

rehabilitación del Ayuntamiento de Jaén, trabajadora social especializada en 

gestión de Servicios Sociales y tercer sector. 
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Ponentes 

- Hana Jalloul Muro, ex secretaria de Estado de Migraciones, coordinadora del equipo 

que elaboró el Protocolo para combatir el discurso de odio en línea.  

- Vanesa Martin, Antropóloga especializada en Cooperación Internacional y Derechos 

Humanos. Responsable de proyectos y coordinadora de nuevas narrativas de la Fundación 

Por Causa.  

- Antumí Toasijé, (Madrid) presidente del Consejo Estatal contra la Discriminación 

Racial y Étnica. 

- Carmen Girón Tomás, Consejera Técnica del Observatorio Español del Racismo y la 

Xenofobia (OBERAXE). 

17:30 h. Pausa para café 

17:45 h. Resolución del caso práctico. Delitos de odio contra las mujeres y el ataque 

a su libertad sexual en las redes sociales. 

- Coordinación: María José Cruz Blanca, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén, coordinadora del Área de Derecho Penal y Luis Vera, director 

general de las Academias Luis vera Oposiciones y funcionario judicial. 

- Asistentas: Cristina Molina Campos y Carmen Coleto Martínez (FIBGAR) 

18:45 h. Pausa para café 

19:00 Diálogo abierto entre la Fiscal General del Estado Dolores Delgado y la 

periodista y escritora Elisa Beni, sobre derechos humanos y discursos de odio en 

redes sociales. 

Presenta: Baltasar Garzón 

20:00 h. Acto de Clausura y entrega de diplomas 

 


