PROYECTO EUROPEO ALRECO
(discurso de odio, racismo y xenofobia: mecanismos de alerta y respuesta coordinada)

Conferencia final online. 21 de abril 2021, 9:30h a 11:30h
Nota conceptual
El proyecto europeo ALRECO (discurso de odio, racismo y xenofobia: mecanismos de alerta y respuesta coordinada),
que llega a su fin en abril de 2021, tiene como objetivo mejorar las capacidades de las autoridades del Estado para
identificar, analizar monitorizar y evaluar el discurso de odio en línea, y diseñar estrategias compartidas frente al
discurso motivado por racismo, xenofobia, islamofobia y antisemitismo y antigitanismo. El proyecto es liderado por el
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y participan la Oficina Nacional de Lucha contra los
Delitos de Odio, la Universidad de Barcelona (UB-CREA) y la Asociación TRABE.
El discurso de odio ha mostrado un incremento durante la actual pandemia de COVID-19 siendo objeto de este, grupos
de la sociedad que han sido culpabilizados de la transmisión del virus, como la población asiática, inmigrantes llegados
a nuestras costas o los propios trabajadores esenciales que han estado expuestos a un mayor riesgo de enfermar.
Desarrollar herramientas para eliminar el discurso de odio de las redes sociales y contribuir a cambiar las actitudes
frente a este discurso son tareas importantes para mantener una sociedad vertebrada.
Con el fin de apoyar los esfuerzos de las instituciones, organizaciones de la sociedad civil (OSC), la comunidad
académica, los medios y plataformas de comunicación y otros actores implicados en combatir el discurso de odio se
divulgan los resultados del proyecto y se propone un debate en torno a algunas cuestiones de interés.
Para ello, en la conferencia final del próximo día 21 de abril de 2021, de 9:30h a 11:30h, se presentará de forma
dinámica el proyecto y sus resultados, a través de dos mesas redondas. La primera mesa estará dedicada a la utilidad
de los algoritmos y su uso, como se puede contribuir al cambio de actitud frente al discurso de odio y como contribuyen
las empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos a combatir el discurso de odio.
En la segunda mesa se abordará la utilidad de estrategias compartidas frente al discurso de odio motivado por racismo,
xenofobia, islamofobia, antisemitismo y antigitanismo desde el punto de vista de dos agentes que trabajan para
combatirlo: la Fiscalía y una organización de la sociedad civil. Además, se presentará un testimonio del impacto que el
discurso de odio tiene en la vida de las personas que lo sufren.
También, se informará de las opciones de continuidad del proyecto para que las instituciones, organizaciones y otras
entidades interesadas que monitoricen discurso de odio en las redes sociales, puedan utilizar el algoritmo generado en
ALRECO.
En la conferencia habrá representantes de las instituciones, Comisión Europea, la Fiscalía de lucha contra los delitos
de odio y discriminación, las OSC, testimonios de personas que han sido objeto de discurso de odio, la academia y
redes sociales.
En la web del OBERAXE y de ALRECO se puede acceder a la agenda de la conferencia final, al formulario de
inscripción, información detallada del proyecto y sus productos.

