Observatorios Contra la LGBTIfobia: nuevos espacios de conquista de Derechos Humanos

PROGRAMA

Lugar: Espai Francesca Bonnemaison, Sala Cuina.
(C/ Sant Pere Més Baix 7), Barcelona, Catalunya.

Viernes

1 de junio
Recogida de acreditación
18:00 hrs.

Acto inaugural:
19:00 hrs.

Intervienen:
Eugeni Rodríguez (Presidente del Observatorio Contra la Homofobia)
Elena Longares (Presidenta del 1r Encuentro Internacional de Observatorios Contra la LGBTIfobia)
Antoni García (Diputado de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona)
Laura Pérez (Regidora de Feminismos y LGBTI del Ayuntamiento de Barcelona)
Loïc Le Joliff (Director del Brunch)
Rubén López (Presidente del Observatorio Madrileño Contra la LGBTfobia – Arcópoli)
Uge San Gil (Presidenta de la FELGTB)
Joaquim Roqueta (Presidente de la Plataforma LGBTI.cat)
Intervención especial del adjunto del Síndic de Greuges Jaume Saura i Estapà

Conferencia inaugural:
20:00 hrs.

Miguel Ángel Aguilar, Fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de
Barcelona

Hora cierre: 20:30 hrs.

Sábado

2 de junio
Mesas formativas:

9:30 - 11:15 hrs.
El registro como una herramienta de visibilidad y garantía de derechos / Registration as a tool for
visibility and rights assurance / El registre com a eina de visibilitat i garantia de drets. A cargo de
Eugeni Rodríguez (OCH); Jesús Generelo (FELGTB); Violeta Assiego (FELGTB); Ton Mansilla (OCH) y
Antonio Giménez (Clínica de Derecho Antidiscriminatorio de la UB). Modera: Elena Longares
(Directora del Estudio El Estado de la LGBTIfobia en Cataluña).
Las agresiones y discriminaciones por orientación sexo-afectiva, identidad de género y/o expresión de
género han permanecido invisibles durante mucho tiempo. Diferentes asociaciones han sido el motor de la
recogida de casos a través del registro de las incidencias traspasando la barrera de una realidad invisible a
que la LGBTIfobia sea leída como una problemática social a tratar. El registro de incidencias y/o denuncias
es una herramienta que permite por un lado, arrojar luz sobre el estado de la violencia ejercida en contextos
determinados y por el otro, argumentar la exigencia de cambios legislativos y la puesta en marcha de
políticas públicas para garantizar los derechos del colectivo LGTBI en particular, y para construir una
sociedad más justa e igualitaria en general.
11:45 - 13:30 hrs.
El acompañamiento psicosocial como una herramienta de empoderamiento para la víctima /
Psychosocial accompaniment as an empowerment tool for the victim / L’acompanyament psicosocial
com a eina d’empoderament per la víctima. A cargo de Rubén López (Presidente Observatorio
Madrileño Contra la LGBTfobia – Arcópoli); Cristian Carrer (coordinador técnico del OCH) y Marisela
Montenegro (profesora titular del Departamento de Psicología Social de la UAB). Modera: Patricia
Aljama (OCH).
Sufrir una agresión y/o una discriminación por la dirección del deseo o la percepción de sí misma puede ser
un evento traumático en la vida de una persona que puede conllevar consecuencias psicosociales para las
víctimas. Teniendo en cuenta los procesos y ritmos de cada persona, es importante el acompañamiento
psicosocial, la atención emocional y la contención afectiva en un primer momento. Una intervención
temprana puede empoderar a la víctima y permite obtener mecanismos y recursos de gestión que faciliten
la convivencia con el suceso acontecido y tomar decisiones con el objetivo de mejorar su bienestar
psicosocial.
16:00 - 20:00 hrs.
Mesas de buenas prácticas contra la LGBTIfobia. Intervienen:
- Alfred Matamala, Diputación de Barcelona
Montse Berdún, Oﬁcina para No Discriminación OND
- Fran Sánchez, Ayuntamiento Ripollet

- Jean-Marie Moise, RENAPOC (Senegal)
- Pablo Ortiz Navarro, Asociación Catalana de
Asexuales

- Jordi Valls Fuster, Ayuntamiento Vilanova i la Geltrú

- Xabier Sánchez Goronaeta, Kattalingorri

- Emerson Vicente Da Cruz, Universidad de Barcelona

- Toño Abad, Observatorio Valenciano contra la

- Antoine Leonetti, FIRE- Casal Lambda

LGTBIFOBIA

- Francois Jozic, Brunch in

- Elena Longares, Directora Estat LGBTI-fobia

- Edoardo Bazzaco, SOS Racisme

- Ruben López, Observatorio Madrileño contra la

- Judith Juanhuix Gibert, Associació Trans* Generem! Plataforma Trans* Forma la Salut
- Quim Roqueta, Gais Positius
- Miguel Incer Solís, Casa Abierta (Costa Rica)

LGBT-fobia / Arcópoli

Domingo

3 de junio
9:30 - 11:45 hrs.
¿Libertad de expresión y discurso de odio? /Freedom of speech and hate speech? / Llibertat
d’expressió i discurs d’odi? A cargo de Laia Serra (abogada penalista, asesora legal del OCH,
integrante de la comisión redactora del reglamento de desarrollo de la ley 11/2014 contra la
LGBTIfobia y de la ley estatal LGBTI) y Montserrat Figuera (Ágora Judicial). Modera: Uge San Gil
(Presidenta de la FELGTB).
Actualmente, existe un debate sobre la relación entre libertad de expresión y discursos de odio,
particularmente cuando un discurso, una opinión formulada desde una supuesta libertad de expresión
conlleva un discurso de odio o tiene implícito un mensaje de discriminación. Si bien existe un cierto
consenso relativo a que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, las fronteras que la delimitan
suelen ser objeto de debate. ¿Cualquier expresión puede ser protegida por este derecho? Una de las
principales reivindicaciones actuales del colectivo LGBT es la penalización de aquellos discursos que
puedan generar odio y violencia hacia un colectivo que históricamente ha sido discriminado, y que puede
ser especialmente vulnerable frente a ciertas muestras de odio u hostilidad. No obstante, esto puede
colisionar con ciertas visiones que propugnan unos límites más amplios a la libertad de expresión.
11:45 - 13:30 hrs.
Conclusiones del 1r Encuentro Internacional de Observatorios Contra la LGBTIfobia.
13:30 - 14:00 hrs.
Acto de Cierre:
Gerardo Wistuba, cantante
Brindis Final
Organiza:

Entidades que colaboran:

Apadrina:

Administraciones públicas que colaboran:

