26 de septiembre, miércoles
En los últi mos ti empos se han incre menta do en Euro pa las
expresiones ofensivas hacia la relig ión, en ocasiones con una
intención pro vocadora . En otro s supuestos se tra ta no sólo
de mensajes provocadores, sino que manifiestan odio o desprecio
hacia quienes profesan determinadas creencias. Esto es, expresiones
cristianófobas, islamófobas, antisemitas, u otras. Se trata de ofensas
a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales que
redundan, por otra parte, en tensiones y conflictos sociales. Este tercer
seminari o re alizado en el marc o del pro yecto MINECO I+D
Libertad de expresión y prevención de la violencia y discriminación por
razón de religión (DER2016-76913-P) pretende dar a conocer la
perspectiva de las confesiones religiosas sobre este fenómeno que
afecta directamente tanto a ellas como a sus fieles. Por otra parte, se
muestra también necesario conocer el punto de vista de los expertos
en medios de comunicación, pues aparecen en ocasiones como algunos
de los canales a través de los cuales se transmiten ese tipo de expresiones
o discursos. Para ello contamos con periodistas de acredito prestigio,
además de un representante de la Comisión Europea en España que
explicará la inquietud de la Unión Europea sobre esta cuestión y las
directrices de actuación que ha aprobado.

16,00 hs: Clausura del estudio propio sobre Religión y Derecho
en la sociedad democrática: retos de la convivencia en un contexto
plural y entrega de diplomas
Entrega de diplomas a cargo de Dña. Dolores Delgado, Ministra de Justicia
17,15 hs: Mesa redonda: Libertad de expresión y prevención de la
violencia o discriminación por razón de religión: una visión de las
minorías y comunidades religiosas
- Libertad de expresión y discurso de odio anticatólico. J. Francisco Serrano
Profesor de la Facultad de humanidades y Ciencias de la Comunicación de
la Universidad CEU-San Pablo. Periodista
- Libertad de expresión y discurso de odio hacia los evangélicos, Álvaro
Serrano. Abogado del Servicio Jurídico de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España
- Libertad de expresión y discurso de odio hacia el Islam. Riay Tatary
Presidente de la Comisión Islámica de España
- Libertad de expresión y discurso de odio antisemita. Isaac Querub
Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España
Modera: Alejandro González-Varas.
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza

27 de septiembre, jueves

.
.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

La apertura de este seminario se encontrará protagonizada por la clausura
del estudio propio sobre Religión y Derecho en la sociedad democrática:
retos de la convivencia en un contexto plural. Dña. Dolores Delgado, Ministra
de Justicia, nos honrará con la entrega de diplomas.

10,00 hs: Mesa redonda: Libertad de expresión y prevención de la
violencia o discriminación por razón de religión: una visión desde los
medios de comunicación
-

Lucas González Ojeda. Representación de la Comisión Europea de España
Ignacio Cembrero. Periodista y escritor
Juan González Bedoya. Diario El País
Luis Vega. Periodista y fotógrafo

Modera: José Javier Rueda. Heraldo de Aragón
12,30: Clausura
13,00 hs: Visita a la Aljafería de Zaragoza.
Recepción de Dña. Violeta Barba. Presidenta de las Cortes de Aragón.

Inscripción:
- Cuota ordinaria: 35 euros.
- Cuota estudiantes de Universidad de Zaragoza: 10 euros
- Inscripción gratuita para los estudiantes del Diploma de Extensión
Universitaria sobre Religión y Derecho en la sociedad democrática:
retos de la convivencia en un contexto plural, miembros de
comunidades colaboradoras de Laboratorio de Libertad de Creencias
y Gestión de lla Diversidad, y para personas en paro.

III Seminario sobre
Libertad de expresión y
prevención de la violencia
y discriminación por razón
de religión

Los asistentes con cuota gratuita deberán también formalizar su
inscripción enviando un correo electrónico.
La inscripción incluye: documentación de la jornada, asistencia a las
sesiones y diploma de asistencia.

26 y 27 de septiembre de 2018

La cuota de inscripción deberá ingresarse en la c/ c de Ibercaja: IBAN:
ES89 2085 5202710332206057, haciendo referencia a “Inscripción
III Seminario sobre Libertad de expresión y religión”, y especificando
el nombre del participante en el Seminario.
El justificante de pago de la inscripción, deberá enviarse, bien por
correo electrónico a: esprjur@unizar.es, bien por fax al 976 761 499
(A/A Isabel Ruiz Escuela de Práctica Jurídica).
Para formalizar la inscripción deberá enviarse un corre
electrónico a: esprjur@unizar.es especificando:
Nombre y apellidos
Cargo y ocupación actuales
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico
Dirección postal

Contacto:

Universidad de Zaragoza
Facultad de Derecho
Aula Magna y Sala de Juntas
C/ Pedro Cerbuna, 12

Escuela de Práctica Jurídica
Facultad de Derecho
C/ Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza
esprjur@unizar.es
Tel: 976 761 490

Fax 976 761 499

Universidad Zaragoza

