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CIUDADANÍA, IGUALDAD E INTEGRACIÓN DE LAS MINORÍAS RELIGIOSAS.  

El DISCURSO DEL ODIO 

 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022 

 

 

JORNADA DE TRABAJO 

“CIUDADANÍA, IGUALDAD E INTEGRACIÓN DE LAS MINORÍAS 

RELIGIOSAS 

14 de diciembre de 10 a 14 horas 

Modalidad: ONLINE 

10:00 h. 

Presentación de la Jornada: 

Teresa Sevillano Abad.  Directora General de Igualdad y Familias 

10:10 h.  

“Políticas de integración y retos de la libertad religiosa en la Europa 

actual” 

Zoila Combalía Solís. Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado. 

Universidad de Zaragoza 

11:00 h. Pausa 

11:10 h. 

“El panorama socio-religioso de la España actual, y su relación con el 

fenómeno migratorio” 

Alejandro González-Varas Ibáñez. Catedrático de Derecho de Derecho 

Eclesiástico del Estado. Universidad de Zaragoza 

11:50 h.  Pausa 

12:20 h. 

“Estigmatización y discurso de odio contra las minorías étnicas y 

religiosas”.  

Esteban Ibarra Blanco. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia 

13:50 Clausura y cierre de la jornada 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bWgz7gUVAVJbF9AWOiObUxMWC57TknqK_aZOYUDT1Ss/edit


 

 

Objeto general del curso: 

 Clarificar la idea, difundida a nivel social, que identifica el pluralismo religioso con la 

inmigración. Con frecuencia, suele identificarse a los miembros de las minorías religiosas con 

personas extranjeras, cuando actualmente un amplio número de aquellas son nacionales 

españoles que, sin embargo, en ocasiones se perciben como “menos ciudadanos” que los 

demás. En algunos casos, además, se generan situaciones de discriminación o de incitación 

al odio.  

El curso pretende aportar soluciones para evitar las lesiones de los derechos fundamentales 

que de aquí se derivan y proponer medidas para una ciudadanía inclusiva de la reciente 

pluralidad religiosa. 

 

Objetivos específicos: 

• Comprender la situación de las segundas o posteriores generaciones de inmigrantes, 

que ya suelen ser nacionales europeos, pero con una base cultural y religiosa distinta de la 

tradicional. 

• Conocer los retos que esta nueva diversidad origina para la integración ciudadana 

europea y la protección de los derechos de las minorías religiosas. 

• Conocer la composición de la sociedad española desde el punto de vista religioso. 

• Estudiar el fenómeno migratorio en España y relacionarlo con la pluralidad de 

creencias. 

• Comprender qué se entiende por integración, particularmente por motivos religiosos, 

dentro del ordenamiento jurídico español. 

• Conocer cuáles son las principales manifestaciones de discriminación directa o 

indirecta por motivos étnico-religiosos, junto con la difusión de estereotipos y discurso del 

odio. 


