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Webinar internacional
“Free speech, democracy and right of minorities”,
7 julio-26 julio 2021
La pandemia ha comportado un sinfín de consecuencias negativas para
las diversas sociedades. Una consecuencia positiva que ha comportado la
pandemia es una nueva forma de trabajar en el ámbito académico que utiliza
las oportunidades del mundo digital. De esta manera, ahora se realizan actividades online con invitados que se encuentran en distintas partes del mundo y asistiendo personas situadas también en diversas localizaciones. Esto
era impensable hasta hace muy poco, entre otras cosas, por diversas inercias.
A la hora de organizar este Webinar internacional “Free speech, democracy and rights of minorities”, los organizadores nos propusimos aunar un
perfil académico destacado de los ponentes con la actualidad de los temas.
Nos pareció interesante organizar sesiones donde los profesores pudieran
debatir desde backgrounds internacionales diversos. Este ejercicio comparativo resulta especialmente interesante en el contexto de la libertad de expresión, donde se dan diversas regulaciones y se pone de manifiesto, en especial, en los casos relativos a Internet.
Este webinar internacional ha sido organizado por los profesores
Alexander Tsesis (Loyola University Chicago), Jędrzej Skrzypczak (Adam
Mickiewicz University in Poznan) y Oscar Pérez de la Fuente (Universidad
Carlos III de Madrid). Las entidades organizadoras han sido el Departamento
de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho a través de
su proyecto ‘Nuevos desafíos del Derecho’1 y el Instituto derechos humanos Gregorio Peces-Barba, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid.
También ha sido entidad coorganizadora el Research Committee 26 sobre derechos humanos de la International Political Science Association –IPSA–.
La primera sesión tuvo lugar el 7 de julio de 2021 y llevó como título
“Legal cultures on free speech and internet”. Los ponentes fueron Alexander
Tsesis de la Loyola University Chicago (Estados Unidos) Jędrzej Skrzypczak
de la Adam Mickiewicz University in Poznan, (Polonia) y Oscar Pérez de la
Fuente, Carlos III University of Madrid, (España).
1
Proyecto ‘Nuevos desafíos del derecho’. Acción financiada por la Comunidad
de Madrid a través de la línea de “Excelencia del Profesorado Universitario” del Convenio
Plurianual con la UC3M (EPUC3M06), en el marco del V PRICIT (V Plan Regional de
Investigación Científica e Innovación Tecnológica)”
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La segunda sesión tuvo lugar el 20 de julio de 2021 y se tituló “Democracy,
hate speech and (mis)information”. Los ponentes fueron Helen Norton, de la
University of Colorado Law School, (Estados Unidos), Filimon Peonidis,
de la Aristotle University of Thessaloniki (Grecia), Migle Laukyte, de
la Universitat Pompeu Fabra (España) e Irene Spigno, de la Academia
Interamericana de derechos humano (México).
La tercera y última sesión fue el 26 de julio de 2021 y el tema desarrollado “Free speech and minorities”. Los intervinientes fueron David S. Han, de la
Pepperdine University Caruso School of Law (Estados Unidos), William D.
Araiza, de la Brooklyn Law School (Estados Unidos), y Tatiana Barandov,
de la Russian Academy of National Economy and Public Administration
(Rusia).
Fueron sesiones interesantes con buenos debates, donde, gracias a las
posibilidades de la tecnología, se pudieron contrastar las diferencias y similitudes en distintos países y culturas jurídicas. Los videos e información completa del evento se pueden encontrar en el siguiente link: http://webinar2021.
webphilosophia.com
Se ha firmado un contrato con la editorial Routledge para publicar las
ponencias de este evento. Esperamos seguir en esta vía de intercambio académico de puntos de vista, para reforzar la cultura de los derechos humanos,
compatibilizando el interés por las cuestiones teóricas con la vocación de
aplicabilidad y sabiendo encontrar en la tecnología, una buena aliada para
mejorar la vida académica.
Oscar Pérez de la Fuente
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