PHARM,
Preventing Hate Against Refugees
and Migrants
Objetivo del proyecto
Los objetivos a abordar en el proyecto son:
•
•
•

Monitorización e identificación del discurso de odio contra refugiados y migrantes.
Modelado de delitos de odio basado en las características descriptivas del discurso de odio contra
refugiados y migrantes para predecir futuros episodios de delitos de odio.
Contrarestar el discurso de odio utilizando periodismo basado en datos e historias de persuasión
narrativa de ficción a gran escala.

Periodo de ejecución

Funciones de SCAYLE

Marzo del año 2020 a febrero del 2022.

Las actividades distribuidas en 5 paquetes de
trabajo coordinados incluyen:
• Implementación de un marco conceptual y
metodológico común para el análisis a gran
escala y la detección del discurso de odio;
• Implementación y evaluación de enfoques de
aprendizaje automático para modelar y predecir
delitos de odio contra refugiados y migrantes en
función de las características del discurso de
odio;
• Encuestar a los periodistas para comprender
cómo informan y sensibilizan sobre el discurso
de odio y cómo pueden ayudar a construir y
difundir contra-narrativas basadas en noticias
basadas en datos;
• Creación, evaluación y difusión de historias
ficticias contra narrativas adaptadas a diferentes
características de los ciudadanos utilizando la
persuasión narrativa a gran escala.

Financiación del proyecto

Comisión Europea. Call REC-RRAC-RACI-AG-201 9.

Participantes del proyecto
Universidad de Salamanca, www. usal. es
Aristotle University of Thessaloniki, www. auth. gr/en
Universita Degli Studi Di Milano, www. unimi. it/it
SCAYLE, Supercomputación Castilla y León, Spain,
www. scayle. es

Justificación del proyecto
La migración a Europa ha crecido en los últimos
años en escala y complejidad. La llamada "crisis de
refugiados" y la presión migratoria es
particularmente aguda en los países del sur de
Europa como la entrada principal a la UE.
El objetivo principal de "Prevenir el odio contra los
refugiados y los migrantes" (PHARM) es monitorear
y modelar el discurso de odio contra refugiados y
migrantes en Grecia, Italia y España para predecir y
combatir los delitos de odio y también contrarrestar
sus efectos utilizando técnicas de vanguardia, tales
como periodismo de datos y persuasión narrativa.
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Monitoreo del discurso de odio por PHARM.
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