CONFERENCIA FINAL AL-RE-CO

Discurso de odio, racismo y xenofobia: mecanismos de alerta y respuesta coordinada
Martes, 20 de abril, 2021 - de: 09:30 - 11:30 h
PROGRAMA
09.30-9.40h

Bienvenida, Jesús Javier Perea Cortijo, Secretario de Estado en Migraciones
y Christel Mercadé, Dirección General de Justicia, Comisión Europea
PROYECCIÓN DEL VIDEO PROMOCIONAL ALRECO
Mesa Redonda 1: Utilidad de algoritmos para la detección del discurso de odio en
redes sociales, preguntas y debate
Moderación: Carolina Aisen, Directora de la Federación de Comunidades Judías de España

9.40h-10.30h

Lena de Botton, Profesora de Sociología de la Universidad de Barcelona, componente del
Centro de Investigación Center of Research Excellence for All (CREA)
Benno Herzog, Profesor titular del Departamento de Sociología y Antropología Social de la
Universidad de Valencia
Camino Rojo, (PC) Jefe de Políticas Públicas, Gobierno y Filantropía
Twitter España: Twitter y retos

Mesa Redonda 2: Diseño de estrategias compartidas frente al discurso motivado por
racismo, xenofobia, islamofobia, antisemitismo y antigitanismo, preguntas y debate
Moderación: Paloma Chen, Periodista, poeta

10.30h-11.15h

Yolanda Rueda Fernández, Presidenta de Cibervoluntarios
Maite Verdugo, Fiscal Delegada de Delitos de Odio y contra la Discriminación de la Fiscalía
Provincial de Málaga
Testimonio: Zakia Bahaddi, Alumna de la Universidad de Murcia

11.15h-11.20h

Sostenibilidad del proyecto en el futuro, OBERAXE, preguntas y debate

11.20h-11.30h

Clausura, Ramón Flecha, Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona.
Doctor Honoris causa por la Universidad de Timisoara
Fin de la conferencia
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Discurso de odio, racismo y xenofobia: mecanismos de alerta y respuesta coordinada
NORMAS DE PARTCIPACIÓN
El Seminario se organizará mediante la herramienta Zoom y será grabado. El enlace para ingresar en el
mismo es el siguiente:
Por razones de seguridad, no publicamos el enlace en este
programa, le enviaremos el link una vez se inscriba.
La Conferencia será grabada mediante la herramienta Zoom, con la finalidad de poder divulgar los contenidos
de la misma.
La reunión se iniciará a partir de las 9.30 h. con el objetivo de que todas las personas participantes puedan ir
ingresando en la misma. Sólo es necesario seguir el enlace para entrar en el Seminario, sin descargarse ningún
software. Si tuvieran cualquier incidencia técnica, por favor, pónganse en con donairecarlos2@gmail.com ;
jesus.migallon@cidalia.es
Para asegurar un óptimo desarrollo de la conferencia y poder debatir y reflexionar sobre la temática del mismo,
les solicitamos seguir las siguientes indicaciones de participación:
a. La Conferencia tiene como objetivo la presentación de los productos y resultados del Proyecto ALRECO. En
este sentido, les adjuntamos diferentes documentos de interés para el seminario y le recomendamos la lectura de
diferentes informes relativos al proyecto que se han ido publicando en http://alrecoresponse.eu/en/project/
b. La Conferencia se iniciará con antelación para comprobar que el ingreso y las condiciones técnicas de todas las
personas participantes son las adecuadas. A partir de las 9,00 h. estará iniciada la sesión por lo que solicitamos
el ingreso con al menos 20-30 minutos de antelación para comenzar en el horario previsto y solventar eventuales
dificultades técnicas de alguna persona participante.
c. Desde las 9.30 h. hasta la finalización de la presentación y bienvenida, la sala permanecerá bloqueada por
cuestiones de seguridad. Las personas que ingresen a la reunión durante ese período estarán en el lobby de espera
que se desbloqueará una vez finalice la presentación y bienvenida. El organizador de la sesión le permitirá el acceso
a la mesa redonda en ese momento.
d. Cuando inicie la presentación y bienvenida de la Conferencia, la organización de la misma silenciará el micrófono
de todos los participantes para asegurar una adecuada comunicación.
e. La Conferencia se desarrollará en español, con traducción simultánea al inglés.
f. Se recomienda, en función del número de participantes, si la conexión de cada participante es adecuada, que se
mantengan los videos conectados para una mejor experiencia durante la Conferencia.
g. Para su participación durante el debate, debe solicitar la palabra a la moderadora a través del chat de la herramienta
Zoom y esta se encargará de asignar los turnos de palabra y de gestionar los tiempos del debate en general.
h. La organización se reservan el derecho de silenciar y/o expulsar a cualquier persona participante que no cumpla
las normas aquí descritas o que realice intervenciones ofensivas o no adecuadas.

