
PRESENTACIÓN

Los españoles somos un pueblo acogedor por naturaleza, 
demostrado a lo largo del tiempo a través de múltiples 
actuaciones. Esta circunstancia, unida a los cambios abor-
dados en los últimos tiempos en materia de movilidad hu-
mana, sitúa a España en un lugar privilegiado a la hora de 
poder analizar y aportar posibles soluciones al fenómeno 
de las migraciones. 

Sobre lo expuesto, se hace indispensable la creación de ob-
servatorios, foros, jornadas, o encuentros que nos permitan 
observar, detectar, y valorar actitudes que se salen de este 
patrón de normalidad a la hora de aceptar lo diferente. En 
esta línea de actuación se inserta la celebración del V Foro 
sobre Prevención del Racismo y la Xenofobia, demostrando 
así la honda preocupación por parte de la sociedad valen-
ciana, a través de sus instituciones, por encontrar un marco 
de discusión abierto y claro, para poder tratar todo cambio 
y evolución en la apreciación “del otro”.

El objetivo por tanto de este V Foro es analizar los aspectos 
y factores más relevantes que definen las relaciones socia-
les y humanas de los diferentes  grupos étnicos que confor-
man la nueva sociedad española; en ocasiones, definidos 
por el aumento de sentimientos xenófobos o racistas que 
enturbian la convivencia pacífica de los llamados nuevos 
ciudadanos. 

Este foro pretende a su vez abordar con rigor y claridad aca-
démica estos temas y definir los obstáculos a la integración 
“del otro” en la sociedad, ayudar a elaborar herramientas de 
contacto entre las diferentes sensibilidades y defender la 
integración de todos en nuestra sociedad común. 

En esta ocasión, abordaremos el tema del Racismo y la 
Discriminación en los Medios de Comunicación, por la im-
portancia que tiene analizar con trasparencia los cambios 
sociales que se producen en la sociedad del siglo XXI; cam-
bios que pueden dar lugar a la aparición de brotes racistas 
o xenófobos. 

Es necesario promover la formación y sensibilización de to-
dos los sectores sociales para conseguir un análisis crítico e 
interpretativo del tema migratorio en los medios de comu-
nicación;  contribuyendo así a que estos  sean más plurales 
y sensibles a la nueva realidad social.

ORGANIZAN

PATROCINAN



09:00-10:00 INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES

10:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
•	 Josefina Bueno Alonso

Vicerrectora de Extensión Universitaria
Universidad de Alicante

•	 Amparo Navarro Faure 
Decana de la Facultad de Derecho
Universidad de Alicante

•	 Sonia Castedo Ramos
Alcaldesa de Alicante

•	 José Manuel Canales Aliende
Coordinador del Foro Cívico 

•	 Jorge Cabré Rico 
Hble. Conseller de Justicia y Bienestar Social

10:30 CONFERENCIA  INAUGURAL

“Comunicación, racismo e interculturalidad: 
construyendo miradas críticas”
Laura Navarro García
Doctora en Comunicación Audiovisual e inves-
tigadora en racismo y medios de comunicación 
(Université Paris- Saint Dennis)

11:00  PAUSA CAFÉ

11:30-14:00 MESA REDONDA I

“Medios de Comunicación, Racismo y Xenofobia”
Modera: Estrella Israel Garzón. Doctora en Cien-
cias de la Comunicación. Profesora Universitaria y 
editora de Interdiversity.

PONENTES: 
•	 Maria José Pou Amérigo

Doctora en Ciencias de la Comunicación, Profe-
sora de Periodismo en la Universidad CEU-Carde-
nal Herrera.

•	 Esther Segura Cuenca
Licenciada en Periodismo y editora de informati-
vos de Onda Cero.

•	 Mª José Villalba Rodríguez
Licenciada en Periodismo e investigadora en 
migraciones.

•	 José Luis Gil Hidalgo
Productor audiovisual, colabora con la Federa-
ción Maranatha de Asociaciones Gitanas.

•	 Anna Isabel López Ortega
Licenciada en Periodismo e investigadora en 
Derechos Humanos

14:00-16:00 PAUSA ALMUERZO

16:00-18:30 MESA REDONDA II

“Influencia de los Medios de Comunicación en 
el imaginario migratorio”  
Modera: Vicente Benito Gil. Investigador del 
Observatorio Lucentino de Administración y 
Políticas Públicas Comparadas, de la Universidad 
de Alicante. 

PONENTES:
•	 Jessica Retis 

Profesora del Departamento de Periodismo
California State University (Northridge) (USA)

•	 Vicent Montagud
Jefe de la Sección Internacional de Canal 9 y 
reportero experimentado (Valencia)

•	 Guillermo Vaanstenberghe
Profesor Ad Honorem (Universidad de Alicante)

•	 Ángel Pasero
Periodista de Investigación
(Agencia Internacional de Prensa)

18:30-19:00 ACTO DE CLAUSURA
Gotzone Mora Temprano
Secretaria Autonómica de Familia y Solida-
ridad

INSCRIPCIÓN

• Online: www.enegocios.ua.es/vforocivico 
•	 Directamente	en	el	lugar	de	celebración	el	

mismo día del evento.
•	 Se	entregará	Certificado	de	Asistencia.

INFORMACIÓN

Observatorio Lucentino de Administración y 
Políticas Públicas Comparadas.
Carretera San Vicente del Raspeig s/n - Alicante
Telefono: 965903944 (Horario: 17 a 20,30 h.)
Fax: 965909854
e-mail: pdp@ua.es 

V  F o r o  C í v i c o  s o b r e  P r e v e n c i ó n  d e l  R a c i s m o  y  X e n o f o b i a 
“ R a c i s m o  y  d i s c r i m i n a c i ó n

e n  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ”PROGRAMA


