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1. Introducción 
 

Un mayor compromiso es imperativo para comprender e implementar los derechos de 
las minorías a nivel local, regional, nacional e internacional, con la plena inclusión y 
participación de los grupos minoritarios, para prevenir conflictos y garantizar el 
bienestar general de nuestras sociedades. Los miembros de los grupos minoritarios 
hacen contribuciones significativas a la riqueza y diversidad de nuestras comunidades, 
pero para darles una voz, los Estados deben asegurar que exista una estrecha 
colaboración entre los diferentes actores de la sociedad, y que todos contribuyan a la 
implementación de nuevas estrategias, prioridades y enfoques que puedan conducir al 
logro de sociedades más justas donde los derechos de las personas sean respetados y 

fundamenta en los principios de derechos humanos. Estos principios proporcionan 
valores para guiar la política y la implementación, así como estándares de desempeño 
para mejorar la rendición de cuentas. 
 
El siguiente documento tiene como objetivo presentar a los lectores las diferentes 
políticas e iniciativas de derechos humanos provenientes de los cuatro países socios 
del proyecto: Alemania, Portugal, España e Italia. Además, muestra que, aunque a 
veces algunas buenas prácticas parecen más fáciles de implementar, pasar de la teoría 
a la práctica puede ser un proceso muy complejo, que involucra a muchos participantes 
con diferentes roles, intereses y recursos. Por lo tanto, esencial para la protección de 
los derechos humanos es la cooperación entre todas las partes interesadas. Deben 
encontrar un enfoque general que les permita lograr mejor sus objetivos, así como 
construir una hoja de ruta de derechos humanos basada en un amplio compromiso y 
consulta con expertos en derechos humanos. Una hoja de ruta de los derechos 
humanos debe orientarse hacia importantes fines amplios, ilustrando enfoques para 
abordar las brechas, mejorar los programas e implementar nuevas medidas para 
respetar los derechos humanos. 
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2. Políticas e iniciativas de derechos humanos 
 

2.1 Alemania - políticas e iniciativas de derechos humanos 

Al ser un estado parte de todas las principales convenciones de derechos humanos, 
Alemania otorga gran importancia a la aplicación y cumplimiento de los derechos 
humanos a nivel nacional e internacional. Los derechos humanos en Alemania 
disfrutan de un alto nivel de protección, tanto en la teoría como en la práctica. 

 

 Este es el claro mandato del artículo 1 de la Ley Básica Alemana1, 
en el que Alemania reconoce  como 

 

 

El país ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos. 
De hecho, Alemania es parte contratante de importantes tratados de derechos 
humanos de la ONU y sus Protocolos Adicionales (Pacto Civil, Pacto Social, 
Convención contra el Racismo, Convención sobre los Derechos de la Mujer, 
Convención contra la Tortura, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). 

Alemania también se toma en serio esta obligación en sus relaciones con países 
extranjeros. La protección y el fortalecimiento de los derechos humanos juegan un 
papel especial en el contexto internacional y de política exterior, ya que las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos son con frecuencia el primer paso hacia 
conflictos y crisis. Junto con sus socios en la UE y en colaboración con las Naciones 
Unidas, Alemania aboga por la protección y mejora de los estándares de derechos 
humanos. Además, Alemania está creando sus propias herramientas y apoyando a las 
instituciones internacionales con el objetivo de proteger y defender los derechos 
humanos en todo el mundo. El Comisionado del Gobierno Federal para Políticas de 
Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, con sede en el Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores, observa los acontecimientos internacionales, coordina las 
actividades de derechos humanos con otros organismos estatales y asesora al Ministro 
Federal de Relaciones Exteriores. 

 

                                                           
1 https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/peace-and-security/protection-human-rights 
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El parlamento alemán, el Bundestag, ha acompañado y supervisado la política alemana 
de derechos humanos desde 1998 a través de su Comité de Derechos Humanos y 
Ayuda Humanitaria. Los miembros del comité están compuestos por 17 delegados de 
todos los partidos y sus herramientas in

patrocinio directo de los demócratas perseguidos en otros países. El comité informa a 
los miembros del parlamento sobre la situación en los países anfitriones antes de viajar 
y les da notas sobre las personas que necesitan ayuda allí.

En 2000, se estableció en Berlín el 
Instituto Alemán de Derechos 
Humanos, un organismo independiente 
pero financiado por el estado. Como 
institución nacional de derechos 
humanos tal como se define en los 
Principios de París de la ONU, su 
objetivo es ayudar a Alemania a 

promover y proteger los derechos humanos en el país y en el extranjero.

Como parte de su política de derechos humanos, el Gobierno Federal otorga alta 
prioridad a la lucha contra el racismo y la xenofobia, por lo que Alemania cuenta con 
un Plan Nacional de Acción contra el Racismo. El Gobierno Federal lo actualizó por 
última vez en junio de 2017, prohibiendo la discriminación contra homosexuales y 
transexuales. Entre otros, sus principios incluyen la protección de las personas 
víctimas de discriminación, la sanción de la violencia racista y la lucha contra el 
racismo y el odio en Internet. El plan tiene como objetivo promover la educación 
cívica, la diversidad en la vida laboral y la participación en la sociedad civil.

Con respecto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGBTI), recientemente este año, Alemania amplió sus compromisos en 
su estrategia multifacética de política exterior y cooperación para el desarrollo, 
adoptada el 3 de marzo de 2021. Entre sus muchos objetivos, la Estrategia de Inclusión 
LGBTI tiene como objetivo promover el papel de Alemania en la promoción de los 
derechos de las personas LGBTI en las instituciones internacionales y regionales de 
derechos humanos. Compromete a las misiones diplomáticas de Alemania a hacer más 
para entablar un diálogo sobre temas LGBTI con los países anfitriones y, cuando 
corresponda, con los sectores religioso, comercial y de otro tipo. La política también 
destaca la importancia de monitorear los abusos de los derechos humanos y colaborar
estrechamente con la sociedad civil. La política dice que Alemania puede brindar 
asistencia a los activistas en riesgo planteando problemas relevantes a los gobiernos 
anfitriones, expresando solidaridad a través de declaraciones oficiales cuando sea 

Como país con una sociedad pluralista,
Alemania siempre trata de promover la
convivencia respetuosa a través de
diferentes iniciativas sociales contra el
racismo, y proteger y promover los
derechos de sus grupos minoritarios.
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necesario, observando juicios y, en circunstancias urgentes, brindando asilo. En el área 
de la cooperación para el desarrollo, la estrategia dice que Alemania prestará la 

s derechos LGBTI, incluso ampliando la financiación y el 
apoyo técnico, el desarrollo de capacidades y las oportunidades de creación de redes 
para las organizaciones que atienden a las poblaciones LGBTI en el extranjero. 
Además, la implementación de la ambiciosa Estrategia de Inclusión LGBTI requerirá 
un estrecho seguimiento en colaboración con la sociedad civil en Alemania y más allá. 
El gobierno propone evaluar la política después de tres años, lo que puede ofrecer una 
oportunidad para identificar áreas de mejora y expansión. 

Alemania ha desarrollado varias buenas prácticas que abordan la exclusión y la 
marginación a través de la educación inclusiva para todas las personas con el objetivo 
de crear una sociedad inclusiva y tolerante. Por ejemplo, The Land North Rhine-
Westphalia contribuye a promover la diversidad y la inclusión en el sistema educativo 
a través de la creación de una red de más de 1000 docentes con antecedentes 
migratorios. Hay muchos otros grandes proyectos que se están implementando 
actualmente para prevenir y contrarrestar el racismo, la homofobia y la transfobia. 

 

 

 

 

 

En 2016, la Ley de Integración garantizó que los solicitantes de asilo con buenas 
perspectivas de permanecer en Alemania tuvieran acceso temprano a las medidas 
estatales de integración. Sin embargo, si los solicitantes de asilo se negaban a asistir a 
clases de integración o aprovechar las oportunidades laborales, el gobierno recortaba 
sus beneficios. 

La ley también permitió que los solicitantes de asilo que vivían en viviendas colectivas 
aceptaran empleos temporales, de los cuales se crearon 100.000. Conseguir que los 
solicitantes de asilo tengan un trabajo remunerado, aprender alemán y asistir a clases 
de integración se convirtieron en los pilares de la agenda de integración de la CDU. El 
número de cursos de formación profesional sigue creciendo y se ofrece formación en 
particular en las profesiones sanitarias, comerciales, artesanales y técnicas. Dentro de 

puestos de trabajo y vacantes de capacitación con refugiados y ayudarlos durante el 
proceso de integración. Las medidas adoptadas han arrojado resultados alentadores: 
mientras que los estudios sugieren que en el pasado se necesitaba una media de diez 
años para integrar al 60 % de los refugiados en el mercado laboral, ya cerca de un 

Alemania también es conocida por su destacado gesto de abrir sus 
fronteras a los numerosos solicitantes de asilo e inmigrantes que se 
desplazaron por Europa durante la segunda mitad de 2015. De hecho, 
Alemania ha aceptado a más refugiados que cualquier otro país de la UE. 
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tercio de los inmigrantes procedentes de los ocho países de origen más comunes de los 
solicitantes de asilo habían encontrado empleo en abril de 2019. Los refugiados y los 
solicitantes de asilo, junto con los inmigrantes de muchos países de la UE, ayudan a 
remediar la escasez de mano de obra en Alemania, en particular en los sectores de la 
salud y la atención2.  

Además de las medidas federales de integración, la política de integración también se 
ejecuta a nivel estatal y municipal. Todos los estados han desarrollado un concepto de 
integración y/o directrices correspondientes. Varios municipios también han creado 
sus propios conceptos de integración. 

Dada la historia pasada, la República Federal de Alemania tiene una responsabilidad 
especial hacia su población judía. Todas las fuerzas democráticas en Alemania están de 
acuerdo en que se debe combatir todo tipo de antisemitismo. La lucha contra el 
antisemitismo también es una prioridad para el Gobierno Federal. Por ejemplo, el 
programa estatal de Berlín contra el extremismo de derecha, el racismo y el 
antisemitismo es un programa de financiación destinado a fortalecer la sociedad civil, 
la cultura política democrática y la participación igualitaria de todos los ciudadanos. 
Cada año, el programa estatal financia unos 50 proyectos e iniciativas que abordan el 
extremismo de derecha, el racismo y el antisemitismo y crean conciencia sobre los 
diferentes estilos de vida, mentalidades y formas de fe religiosa. Brindan educación, 
establecen redes de expertos, ayudan a padres, docentes y víctimas de discriminación 
y violencia, y apoyan a las instituciones en los debates actuales. Estos esfuerzos se 
complementan y acompañan con la red de asesoramiento de Berlín, que comprende 
expertos de la comunidad académica, los proyectos y la administración. Los proyectos 
importantes financiados por el programa estatal se pueden encontrar aquí. 

 

Alemania cree que el compromiso cívico es esencial para hacer frente a los desafíos 
sociopolíticos, como lo demostró la impresionante asistencia brindada por los 
ciudadanos a los refugiados. 

 

la comunidad de uno y desarrollar la combinación de conocimientos, habilidades, 
valores y motivación para marcar esa diferencia. Significa promover la calidad de vida 

compromiso cívico se basa en el principio de voluntariedad, es significativo y, por lo 
general, no requiere la participación del gobierno, pero requiere buenas condiciones 
marco. El compromiso cívico une a las personas y, por lo tanto, tiene el potencial de 

                                                           
2 https://rm.coe.int/ecri-report-on-germany-sixth-monitoring-cycle-/16809ce4be 
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reducir los prejuicios y fortalecer la base de una sociedad democrática que vive en 
solidaridad y es apta para el futuro. 

Dado que el compromiso cívico es un pilar importante de la cohesión social, el 
Ministerio Federal del Interior, en consulta con el Comisionado del Gobierno Federal 
para los Nuevos Estados Federales, lanzó un programa para fomentar la cohesión social 
a través de la participación (Zusammenhalt durch Teilhabe, ZdT) que apoya a las 
asociaciones y clubes en toda Alemania para garantizar que el trabajo de sus 
voluntarios y personal permanente se organice sobre la base de los valores de nuestro 
orden básico gratuito. En los proyectos del programa, los miembros trabajan para 
promover la participación democrática y prevenir el extremismo, el racismo y los 
prejuicios racistas en regiones rurales y estructuralmente débiles y utilizan las 
estructuras existentes de compromiso cívico. Los fondos anuales aportados ascienden 
a 12 millones de euros. Los principales beneficiarios son las asociaciones regionales, 
los clubes y sus miembros, como las asociaciones estatales de deportes organizados, los 
cuerpos de bomberos voluntarios, la Agencia Federal de Socorro Técnico THW y otras 
organizaciones de ayuda y bienestar. Se apoyan y mejoran sus habilidades para 
resolver conflictos y hacer frente a incidentes discriminatorios y antidemocráticos. 
Los proyectos ayudan a prevenir las amenazas extremistas y promueven las 
condiciones básicas para una convivencia pacífica sin violencia basada en el principio 
de igualdad. El objetivo de los proyectos financiados por este programa es apoyar una 
cultura comunitaria segura, vibrante y democrática donde no haya lugar para 
tendencias extremistas y anticonstitucionales. 

El programa federal  actualmente apoya a 261 municipios, 
autoridades locales y distritos en Alemania para desarrollar e implementar planes de 
acción para promover la democracia y la diversidad en el marco de "asociaciones para 
la democracia" locales. 

Las  
desarrollan proyectos de cooperación 
específicos de todos los actores locales 
relevantes con la participación activa de los 
ciudadanos. Apoyan y desarrollan alianzas 
locales y regionales sostenibles en estas áreas. 
En un espíritu de asociación, en particular entre 

las autoridades locales y la sociedad civil, se desarrollan aún más una democracia viva 
y diversa a nivel local y una cultura de cooperación, de convivencia respetuosa, 
reconocimiento mutuo y apoyo. Desde que el programa federal entró en vigor, cada 
año se han financiado más de 2.700 medidas individuales en municipios y distritos de 
toda Alemania. 

Los proyectos locales contra el 
racismo, las formas actuales de 
antisemitismo, la islamofobia, el 
antigitanismo, la homofobia y la 
transfobia constituyen una 
prioridad. 
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nueva área de programa  
brindará a los adolescentes y adultos jóvenes la oportunidad, dentro del contexto 
laboral, de centrarse más en temas como la diversidad, el tratamiento de los prejuicios 
y la radicalización. Se debe fortalecer el comportamiento democrático y la conciencia 
de los aprendices y los adultos jóvenes y se debe promover su compromiso social. Al 
mismo tiempo, se debe fortalecer y apoyar una cultura de reconocimiento, interacción 
respetuosa y dignidad humana. Con este fin, se apoyan proyectos piloto destinados a 
apoyar la diversidad y el comportamiento democrático en las escuelas e instituciones 
profesionales y en el lugar de trabajo. 

 

2.2 Italia - políticas e iniciativas de derechos humanos 

Italia es un Estado miembro del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, y tiene 
obligaciones en materia de derechos humanos a nivel regional y universal. 

Como miembro del COE, Italia ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y está sujeta a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Italia ha ratificado la Carta Social Europea Revisada y ha autorizado al Comité Europeo 
de Derechos Sociales a decidir sobre las quejas colectivas en su contra. Las políticas y 
prácticas de derechos humanos de Italia también son monitoreadas por el 
Comisionado de Derechos Humanos del COE, quien identifica brechas en la 
protección de los derechos humanos, realiza visitas a países, entabla diálogos con los 
Estados y prepara informes temáticos y asesoramiento. 

Como Estado miembro de la ONU, Italia está sujeta a la supervisión de varios órganos 
de derechos humanos de la ONU, incluido el Consejo de Derechos Humanos y su 
Examen Periódico Universal y procedimientos especiales temáticos. Como parte de 
tratados universales de derechos humanos específicos, las políticas y prácticas de Italia 
son monitoreadas por los órganos de tratados de la ONU. Ha aceptado el 
procedimiento de quejas de siete órganos creados en virtud de tratados3. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://ijrcenter.org/country-factsheets/country-factsheets-europe/italy-factsheet/ 

Italia apoya y promueve numerosas iniciativas internacionales en la lucha 
contra la discriminación, otorgando gran importancia a la lucha contra el 
discurso de odio, en línea y fuera de línea. 
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Las acciones de derechos humanos de Italia se centran, en particular, en varios temas 
prioritarios: la lucha contra todas las formas de discriminación; una moratoria 
universal sobre la pena de muerte; la promoción de los derechos de las mujeres y las 
niñas (incluidas campañas contra la mutilación genital femenina y los matrimonios 
precoces y forzados); la protección de la libertad de religión y creencias y los derechos 
de los miembros de las minorías religiosas; la lucha contra la trata de personas; la 
promoción de los derechos de las personas con discapacidad; la protección de los 
defensores de los derechos humanos. Al mismo tiempo, Italia también se ha 
comprometido con muchas otras iniciativas para la protección y promoción de los 
derechos humanos en línea con las obligaciones asumidas a nivel internacional para 
apoyar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estas 
iniciativas han incluido la lucha contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de 
intolerancia, el antisemitismo, la discriminación incluida la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género , la promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad, la educación en derechos humanos, la promoción de la 
democracia y la el estado de derecho, promoviendo la libertad de opinión y expresión 
y centrándose en temas relacionados con la migración. 

Italia apoya tradicionalmente, en particular, las resoluciones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas sobre la lucha contra todas las formas de racismo, 
xenofobia e intolerancia, así como todas las formas de discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género. 

Italia forma parte de Equal Rights Coalition, una plataforma de cooperación 
internacional que promueve el intercambio de información y buenas prácticas sobre 
los derechos de las personas LGBTI. Italia también forma parte del Global Equality 
Fund, un fondo internacional creado en 2011, por iniciativa de los EE. UU., para 
financiar proyectos de protección y promoción de los derechos de las personas LGBTI. 

Una iniciativa de buenas prácticas proveniente de Italia es la cooperación entre Gay 
Help Line y el Observatorio para la Seguridad contra Actos de Discriminación 
(OSCAD), que tiene como objetivo mejorar el apoyo a las víctimas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales de delitos de odio. Esto incluye remitir a las víctimas 
a organizaciones de apoyo, participar en eventos y organizar sesiones de formación 
conjuntas. El alcance de esta iniciativa es nacional, mientras que los grupos objetivo 
son las personas LGBTI y los policías. 

La cooperación entre OSCAD y Gay Help Line comenzó en respuesta a la necesidad 
de Gay Help Line de encontrar apoyo específico para menores LGBTI+ que fueron 
víctimas de abuso y violencia doméstica como consecuencia de su salida del armario. 
Entre los principales objetivos de la iniciativa está brindar apoyo a las víctimas de 
delitos de odio motivados por LGBTI+, permitir derivaciones entre OSCAD y Gay 
Help Line y, si es necesario, entre OSCAD y la policía, y recopilar datos sobre violencia 



PTE RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 2022 

 

9 | P a g e  
 

homofóbica, transfóbica y la discriminación. Además, Gay Help Line está dirigida 
principalmente por voluntarios y brinda un espacio acogedor, inclusivo y seguro para 
hablar y buscar ayuda. Gay Help Line puede ser contactada desde todo el país. Gay 
Help Line recibe financiación a través de las convocatorias de licitación de la Oficina 
Nacional contra la Discriminación Racial y de otras convocatorias públicas de 
licitación/proyectos a nivel local y nacional. La financiación adicional proviene de 
fundaciones privadas, el sector empresarial y las empresas farmacéuticas. Gay Help 
Line también organiza crowdfunding y campañas públicas de recaudación de fondos 
o de sensibilización4. 

Sin embargo, aunque el gobierno italiano implementa y apoya diferentes iniciativas 
para promover los derechos de las personas que sufren discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género, los grupos de derechos reciben cientos de 
informes de delitos de odio cada año, pero muchos quedan impunes. 

Además, Italia aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo en 2016, pero 
el país se ha quedado atrás con respecto a sus socios de la UE en la creación de medidas 
contra la homofobia. 

 

 

 

 

 

Italia a menudo presenta recomendaciones específicas a terceros países con respecto a 
los derechos de las mujeres y para combatir la violencia contra las mujeres en el 
Examen Periódico Universal que monitorea la situación de los derechos humanos en 
los estados miembros de la ONU cada cuatro años en Ginebra. A nivel nacional, en 
diciembre de 2016, Italia adoptó el tercer Plan de Acción Nacional para la 
implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. El Plan cubre el período 
2016-2020 y fue elaborado con la contribución activa de la sociedad civil. Incluyendo 
7 Objetivos y 44 Acciones, contenía iniciativas calificadoras a nivel nacional e 
internacional. El Parlamento italiano ha destinado fondos ad hoc para la 
implementación del Plan e Italia se encuentra ahora entre los pocos países que 
aseguran una contribución gubernamental para la implementación de la Agenda 1325 
(2000)5. 

                                                           
4 https://fra.europa.eu/en/promising-practices/gay-help-line-and-cooperation-observatory-security-
against-acts-discrimination 
5 https://www.esteri.it/en/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti-
umani/litalia_e_i_diritti_umani/ 

Con respecto a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 
femenino, Italia está fuertemente comprometida, siendo parte de la Convención de 
la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, y participando activamente en la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de la ONU. 
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Italia recibe a la mayoría de refugiados y solicitantes de asilo que llegan a Europa6. Más 
de 500.000 personas han solicitado asilo en Italia desde 2014, incluidas decenas de 
miles de niños no acompañados. Más del 40% de las llegadas a Europa en 2020 fueron 
recibidas por Italia. Además, el país sigue recibiendo la mayor parte de los que llegan 
a Europa cruzando el mar Mediterráneo a través de contrabandistas. 

Algunos países de Europa como Francia, Bélgica, Croacia han establecido sus 
autoridades decisorias como una única autoridad central responsable de examinar y 
decidir sobre las solicitudes de protección internacional, mientras que otros han 
establecido procedimientos descentralizados. Por ejemplo, Italia es uno de los países 
de la UE que ha establecido procedimientos descentralizados en primera instancia, 
entre otras cosas por motivos de capacidad y/o logística, pero también con el objetivo 
de mejorar la tramitación de las solicitudes de protección internacional en todo su 
territorio respectivo. Por lo tanto, estas oficinas descentralizadas están ubicadas en 
diferentes regiones, provincias o estados, lo que les permite responder a los retrasos en 
el procesamiento de las solicitudes de asilo y gestionar un número cada vez mayor de 
solicitantes de asilo repartidos por todo el territorio de un país. En Italia, las 
Comisiones Territoriales son responsables de examinar las solicitudes de protección 
internacional en primera instancia. La ley prevé la creación de 20 Comisiones 
Territoriales y hasta 30 Subcomisiones en todo el territorio nacional, con el fin de 
impulsar y mejorar la gestión del creciente número de solicitudes de protección 
internacional7.   

Además, el sistema de acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados ha 
estado en el centro del debate político en Italia en los últimos años y, como resultado, 
ha sido modificado varias veces. El cambio más reciente se produjo en octubre de 2020, 
cuando el gabinete del II Conte aprobó un nuevo decreto sobre migración y seguridad 
que modificaba algunas de las disposiciones introducidas por los llamados 'Decretos de 
Seguridad Salvini' de 2018 y 2019. En virtud de esta nueva ley, el antiguo sistema 
SPRAR/SIPROIMI (una de las dos ramas que componen el sistema nacional de 
acogida) cambió su nombre a SAI ('sistema de acogida e integración'), y se reorganizó 
en dos niveles: el primero dedicado a los solicitantes de protección internacional, y el 
segundo a aquellos que ya han obtenido protección internacional y necesitan servicios 
de integración adicionales. 

 

 

 

                                                           
6 https://www.rescue.org/country/italy#what-is-the-current-situation-in-italy 
7 file:///C:/Users/mobil/OneDrive/Escritorio/aida_asylum_authorities_0.pdf 
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Con respecto a las personas de diferentes religiones, la constitución italiana establece 
que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, independientemente de su religión, y 
son libres de profesar sus creencias en cualquier forma, individualmente o con otros, 
y de promover y celebrar ritos en público o en privado, siempre que no sean ofensivos 
para la moral pública. 

 

Según la constitución, cada comunidad religiosa tiene derecho a establecer sus propias 
instituciones de acuerdo con sus propios estatutos, siempre que éstos no entren en 
conflicto con la ley. La constitución estipula que el estado no puede imponer 
limitaciones o impuestos especiales al establecimiento o actividades de grupos debido 
a su naturaleza u objetivos religiosos. La constitución especifica que el estado y la 
Iglesia Católica son independientes entre sí, y los tratados, incluido un concordato 
entre el gobierno y la Santa Sede, rigen sus relaciones. 

La ley nacional no restringe los cobertores faciales religiosos, pero algunas autoridades 
locales imponen restricciones. Las leyes regionales de Liguria, Véneto y Lombardía 
prohíben el uso de burkas y niqabs en edificios e instituciones públicas, incluidos los 
hospitales. Sin embargo, para cumplir con la Constitución italiana, que garantiza la 
libertad de religión, ninguna región hace referencia específica a los velos islámicos en 
el texto de su ley. 

Desde 2019, la ley regional de Lombardía prohíbe a las autoridades locales dividir las 
parcelas de entierro por creencias religiosas. Según la ley, la incitación al odio, 
incluidas las instancias motivadas por el odio religioso, se castiga con hasta cuatro años 
de prisión. Esta ley también se aplica a la negación del genocidio o crímenes de lesa 
humanidad. 

 

2.3 España - políticas e iniciativas de derechos humanos 

España es una democracia fuerte, con derechos humanos y libertades fundamentales 
firmemente protegidos por la constitución de 1978. España ha ratificado una amplia 
variedad de tratados internacionales de derechos humanos. El país se encuentra 
actualmente en el proceso de implementación de un segundo Plan Nacional de 
Derechos Humanos actualizado, que se espera incluya la creación de un organismo 
nacional de coordinación y seguimiento de los derechos humanos, así como un sistema 
de indicadores de derechos humanos. España también es actualmente miembro del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con un enfoque en la abolición de la pena 
de muerte, la promoción de los derechos civiles, culturales y democráticos, y la lucha 
contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación. 
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A partir de la década de 2020, España es 
considerada uno de los países culturalmente 
más liberales y amigables con LGBT del 
mundo. Además, la cultura LGBT ha tenido 
un papel significativo en la literatura, la 
música, el cine y otras formas de 
entretenimiento en español, así como en los 

temas sociales y políticos. 

A partir de 2019, España tiene un mejor desempeño que el promedio de la OCDE en 
cuanto a leyes que protegen a las personas LGBTI contra la discriminación y la 
violencia. La discriminación basada explícitamente en la orientación sexual está 
prohibida por el Código Penal desde 1996. Además, varias regiones autónomas, 
incluidas las cuatro más pobladas, prohíben la discriminación basada explícitamente 
en la identidad de género y las características sexuales/intersexualidad. La 
discriminación por estos motivos está prohibida en una amplia gama de campos: 
empleo, educación, suministro y acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda, etc.8 
Los logros de España al abordar los desafíos únicos que enfrentan las lesbianas, los 
hombres gay y las personas bisexuales también han sido extraordinarios. 

 

                       En 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Además de obtener el pleno 
reconocimiento legal de sus uniones, las parejas españolas del mismo sexo también son 
tratadas en igualdad de condiciones con respecto a las parejas de diferente sexo en lo 
que respecta al acceso a la adopción y la tecnología de reproducción asistida. Los actos 
sexuales entre personas del mismo sexo son legales, no existen restricciones 
matrimoniales específicas para personas trans, las parejas del mismo sexo pueden 
celebrar uniones civiles y uniones registradas en los mismos términos que las parejas 
de diferente sexo, así como las parejas del mismo sexo (casados y solteros) pueden 
adoptar hijos conjuntamente o por segunda adopción en las mismas condiciones que 
las parejas de distinto sexo según el artículo 175.4 del Código Civil, modificado por la 
Ley 13/2005, de 1 de julio. 

Además, la discriminación en el empleo por razón de sexo, orientación sexual o 

El artículo 14 de la Constitución española establece que los españoles son iguales ante 
la ley. La orientación sexual y la identidad de género no están expresamente incluidas 
en la lista de características protegidas, pero han sido incluidas por vía jurisprudencial. 
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, la identidad de género se 

                                                           
8 https://www.oecd.org/spain/OECD-LGBTI-2020-Over-The-Rainbow-SPAIN.pdf 

Los derechos LGBT en España han 
sufrido varios cambios 
significativos en las últimas décadas 
hasta convertirse en unos de los 
más avanzados del mundo. 
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incluye como discriminación por razón de sexo. Además, algunas regiones han 
promulgado leyes que promueven los derechos LGBT, pero, en términos generales, no 
existe una ley nacional específica. 

Las leyes que incluyen a LGBT vienen junto con esfuerzos significativos para hacer 
que las personas LGBTI estén mejor representadas y visibles en las estadísticas 
nacionales. Sin una recopilación de datos adecuada, los formuladores de políticas que 
buscan mejorar la inclusión LGBTI continuarán haciéndolo con poca o ninguna 
información relevante. Es importante que España se mantenga activa en las siguientes 
áreas políticas complementarias que se consideran clave en los planes de acción 
nacionales en curso destinados a fortalecer la inclusión LGBTI: 

               Hacer cumplir las leyes de asilo, delitos de odio/discurso de odio y 
antidiscriminación que incluyan a las personas LGBTI, p. a través de la formación de 
agentes de policía sobre el tratamiento adecuado de los delitos motivados por el odio 
contra las personas LGBTI; 

               Fomentar una cultura de igualdad de trato en la educación, el empleo y la 
atención médica, más allá de hacer cumplir las leyes que prohíben la discriminación 
en estos campos, p. a través de un enfoque de toda la escuela para abordar el acoso 
LGBTI-fóbico; 

               Crear y mantener el apoyo popular para la inclusión LGBTI, p. a través de 
actividades de sensibilización bien diseñadas entre el público en general. 

 

La sociedad española es un mosaico de realidades culturales, donde los gitanos son 
ciudadanos de pleno derecho. El país ha visto un progreso significativo en la inclusión 
de la población gitana en la sociedad gracias a los gobiernos autónomos que están bien 
equipados en áreas clave para la inclusión social de los grupos más desfavorecidos, 
como la educación, la salud y los servicios sociales. Las entidades locales también están 
bien preparadas en materia de seguridad ciudadana, vivienda, gestión de servicios 
sociales y actividades culturales, siendo algunas compartidas por los tres niveles 
administrativos9. Además, las administraciones públicas han puesto en su agenda la 
inclusión social de los gitanos desfavorecidos, colaborando estrictamente con las 
organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones gitanas, lo que se traduce en un 
mayor conocimiento de la situación y problemática de la población gitana en España, 
gracias a la aportación de profesionales con capacidades y experiencia, así como a los 
diversos estudios realizados en la materia. Aunque todavía existen obstáculos para el 
intercambio intercultural, la mayoría de los gitanos viven e interactúan a diario con 

                                                           
9 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/roma_spain_strategy_en_1.pdf 
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personas no gitanas en el ámbito social, y esta interacción es probablemente más fuerte 
que en cualquier otro país europeo. 

La Cámara Baja aprobó, en 1999, la creación de 
una Subcomisión para el estudio de la 
problemática gitana; en 2005 aprobó una 
moción para instar al Gobierno a promover la 
cultura, la historia, la identidad y la lengua 
gitana, que se materializó en la creación, en 

2007, del Instituto de Cultura Gitana, adscrito al 
entonces Ministerio de Cultura. Asimismo, las asambleas legislativas de varias 
comunidades autónomas han incluido, en sus Estatutos reelaborados, menciones 
expresas a las comunidades gitanas históricamente presentes en cada comunidad; en 
concreto, Andalucía, Aragón, Cataluña y Castilla y León. Se han establecido varios 
órganos de consulta y representación del movimiento asociativo gitano adscritos a la 
Administración General del Estado, como la creación de un Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano en 2005, y varios órganos similares en Cataluña, País Vasco, Extremadura y 
Castilla -La Mancha. 

La Estrategia Nacional de Integración Gitana 2020 se concibió como una oportunidad 
para fortalecer y ampliar los canales y medidas que han dado resultados positivos en 
las últimas décadas. Se enmarca en el Programa Nacional de Reformas, y en los planes 
y políticas nacionales de una serie de ámbitos (educación, empleo, vivienda, sanidad, 
etc.) que inciden directamente en las condiciones de vida de los gitanos. La Estrategia 
Nacional de Integración Gitana se apoyó en la inclusión del pueblo gitano como 
destinatario de objetivos y medidas y planes políticos dirigidos al conjunto de la 
población española: la intención era que dichos planes y políticas llegaran a los gitanos 
y las desventajas sociales de este colectivo actualmente se entienden; esto requiere que 
sean inclusivos, flexibles y accesibles. 

Entre las herramientas y planes políticos más importantes se encontraban la Estrategia 
Europea 2020, el Programa Nacional de Reformas, el Marco Estratégico de 
Cooperación y Formación Europeas 2020 y la Estrategia Nacional Integral contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia y otras formas de intolerancia. El 
último fue aprobado en noviembre de 2011 y las medidas previstas en su marco fueron 
el específico artículo 510 del Código Penal, que incluye el seguimiento de los casos de 
discriminación y acciones específicas en materia de educación, empleo, salud, 
vivienda, medios de comunicación, internet, deporte y concienciación. 

El Marco Estratégico para la Cooperación y la Formación Europeas de 2020 estableció 
cuatro objetivos: 1) hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad; 2) 
mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación; 3) promover la 
igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa; 4) fortalecer la creatividad y la 

Hitos importantes en la mejora 
de la inclusión social del pueblo 
gitano han sido los pasos hacia un 
mayor reconocimiento 
institucional de los gitanos. 
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innovación, incluido el espíritu emprendedor en todos los niveles de educación y 
formación. 

En relación con el Programa Nacional de Reforma para la consecución de los objetivos 
educativos se establecieron las siguientes medidas: Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, programas de becas, Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo, 
Programa para Reducir el Abandono Escolar Precoz, Programa Educa3, y medidas 
encaminadas a facilitar la sistema de formación profesional más flexible y mejor en 
general. 

En materia de empleo, el programa establece medidas para la reducción de la 
segmentación del mercado de trabajo y la temporalidad, la mejora de las oportunidades 
laborales de los desempleados en particular de los jóvenes, una mayor eficacia de las 
políticas activas de empleo, la normalización del empleo no declarado y la mejora de 
la empleabilidad de las mujeres. 

publicada en septiembre de 2019, muestra que existe una baja presencia de población 
gitana en el mercado laboral, marcada por la precariedad y la debilidad de la 
protección, con una tasa de paro que alcanza el 52% (que es más de 3 veces la del 
conjunto de la población, 14,5%), y los resultados muestran también que las mujeres 
sufren una clara desventaja en todos los ámbitos por su doble condición, como son las 
mujeres y las gitanas, con una tasa de empleo que solo alcanza el 16%10.  

España se encuentra entre los tres países de la UE que más solicitudes de asilo reciben 
desde 2018. A pesar del impacto de la COVID-19 en el acceso al territorio y el 
procedimiento de asilo, las solicitudes se mantuvieron altas en 2020. En 2020, el 84 % 
de los solicitantes procedían de países de América Latina. Afortunadamente, los 
desafíos sobre la calidad y el acceso al procedimiento de asilo y las condiciones de 
recepción están mejorando gradualmente. Además, las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo están incluidas en los planes de respuesta y vacunación contra el 
COVID-19 en el país, beneficiándose de la cobertura universal de salud. 

La labor de España de apoyo a los refugiados se ha encauzado en dos direcciones. Como 
asunto interno, el énfasis está en la tramitación y decisión de las solicitudes de 
protección internacional, y en la prestación de asistencia a quienes se les otorgue la 
condición de refugiado. En el ámbito internacional, la ayuda española se centra en los 
refugiados en terceros países, canalizándose principalmente a través de las 
aportaciones españolas a los organismos internacionales que trabajan en materia de 
refugiados como ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja  y la 
Cooperación Española. A nivel regional, España es líder en la forja de las políticas, 
estrategias y mecanismos de refugiados de la Unión Europea. 

                                                           
10 https://www.gitanos.org/la_comunidad_gitana/gitanos_hoy.html.en 
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El derecho a solicitar protección internacional en España está consagrado en el 
artículo 13.4 de la Constitución Española: "La ley establecerá los términos en los que 
los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán disfrutar del derecho de asilo en 
España". Además, de forma paralela a la tramitación del expediente administrativo que 
lleva a cabo el Ministerio del Interior, el artículo 30 de la Ley de Asilo establece que 
las personas solicitantes de asilo que carezcan de recursos económicos deberán contar 
con los servicios sociales y de acogida necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 
en condiciones dignas, mientras se tramita su expediente (e incluso después de que se 
dicte resolución, para facilitar su autosuficiencia e incorporación a la sociedad de 
acogida de la persona refugiada o protegida internacionalmente). También se 
presentan proyectos y recursos complementarios para impulsar medidas de acogida de 
solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, y prepararlos para la 
integración en su nuevo entorno y el acceso al empleo, el alquiler de una vivienda y 
la afiliación a su sociedad de acogida. Estos programas están financiados por el 
gobierno español. 

España forma parte del grupo de países que han creado programas nacionales de 
reasentamiento, mostrando su compromiso en la búsqueda de soluciones duraderas 
para la protección de las personas refugiadas y ofreciendo una señal inequívoca de 
solidaridad y responsabilidad compartida con los países receptores de importantes 
flujos de refugiados. El Programa Nacional de Reasentamiento tiene una cuota 2021 
de 1.200 personas. Desde 2015, la mayoría de refugiados sirios de Turquía, Líbano y 
Jordania han sido reasentados bajo este programa. En 2016 se implementó una 
iniciativa piloto de patrocinio comunitario en el País Vasco y se amplió a Valencia en 
2020. Las 10 familias sirias reasentadas en 10 municipios recibieron el apoyo de grupos 
patrocinadores locales y GRSI. La puesta en marcha de estos Programas Nacionales de 
Reasentamiento ha contribuido a consolidar el estatus de España en los organismos y 
foros internacionales, que reconocen el esfuerzo del país por promover la solidaridad 
internacional y la protección duradera de las personas refugiadas. 

 

 

 

 

La naturalización en España ahora implica pruebas estandarizadas en lugar de 
procedimientos discrecionales, y las condiciones económicas se eliminaron en 2015. 
En 2018, se otorgó acceso a la atención médica a inmigrantes legales e 
indocumentados11. Los inmigrantes en España disfrutan de más oportunidades que 

                                                           
11 https://www.mipex.eu/spain 

En cuanto a la Política de Integración de Migrantes, en los últimos cinco años los 
inmigrantes en España se han beneficiado de algunas mejoras en la política de 

integración, principalmente en naturalización y salud. 
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obstáculos en lo que respecta a la integración, pero las políticas de integración solo van 
a mitad de camino para garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos 
de fuera de la UE. Estas políticas animan al público español a ver a los inmigrantes 
como iguales, pero no necesariamente como sus futuros conciudadanos o vecinos. 

Sin embargo, las políticas actuales de España son ligeramente más inclusivas que las 
de otros países de la UE, Europa occidental y la OCDE. España adopta un enfoque 
similar a Portugal, aunque este último tiene políticas más avanzadas. España tiene un 
enfoque más favorable que Italia y Francia, que en general adoptan un enfoque de 

hos 
inmigrantes se reúnan con sus hijos y cónyuge después de un año de residencia (los 
familiares reunidos disfrutan de un estatus seguro), aunque existen condiciones 
económicas estrictas. Además, las víctimas de discriminación racial, étnica y religiosa 
están protegidas por ley en España. Los inmigrantes que son discriminados pueden 
beneficiarse de fuertes mecanismos de aplicación, pero el organismo de igualdad del 
país aún es débil. 

 

2.4 Portugal - políticas e iniciativas de derechos humanos 

Es incuestionable que Portugal monitorea activamente, no solo los temas relacionados 
con los derechos humanos sino también los relacionados con los asuntos humanitarios. 
Además de eso, también participa en organizaciones internacionales relevantes. Por 
ejemplo, podemos mencionar la participación de Portugal en el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas entre 2015 y 2017. Es importante destacar la 
presentación de resoluciones por iniciativa de Portugal, en particular sobre la 
"Cuestión de la realización en todos los países de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales", "Derecho a la Educación" y "Salud Mental y Derechos Humanos"12. 
También se sigue el trabajo de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, así como los temas de derechos humanos en el ámbito del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. Es posible concluir que los temas de 
derechos humanos tratados dentro de las Naciones Unidas son seguidos de cerca en 
Portugal. 

Para defender los Derechos Humanos, Portugal ha ratificado los instrumentos 
jurídicos internacionales más importantes, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales. Además de estos, hay algunos ejemplos más 
que pueden probar que Portugal ha realizado mejoras significativas en áreas/temas 
como la pena de muerte, los derechos de la mujer y el aborto. 

                                                           
12 https://direitoshumanos.mne.gov.pt/en/documentation/human-rights-indicators 
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Portugal también se ocupa de cuestiones relacionadas con el Consejo de Europa y 
participa en grupos de trabajo temáticos y en conferencias internacionales promovidas 
por él, organizando visitas de los órganos de sus tratados a Portugal y promoviendo 
activamente el Centro Norte-Sur. En el ámbito nacional, la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en la persona del Secretario de Estado de Cooperación y Asuntos Exteriores, 
está a cargo de la Dirección de Organismos Políticos Multilaterales. 

Cuando se habla de Derechos Humanos en Portugal, es relevante mencionar el Comité 
Nacional de Derechos Humanos de Portugal. La decisión de crear ese Comité surge del 
compromiso del gobierno portugués, ante el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Ginebra, (que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2009), en el contexto 
de la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en Portugal. 
El informe fue discutido con otros Estados miembros en una sesión del Grupo de 
Trabajo del Mecanismo de Examen Periódico Universal (UPR), a la que también 
asistieron organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales de derechos 
humanos. El EPU es un mecanismo intergubernamental del Consejo de Derechos 
Humanos, establecido en 2006, que incluye ONG e instituciones nacionales de 
derechos humanos. Evalúa la situación de los Derechos Humanos de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas cada 4 años. 

El Informe portugués surge de un esfuerzo conjunto de varios Ministerios y entidades 
públicas, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Abordó la 
situación en varias áreas como la igualdad de género, los derechos económicos, sociales 
y culturales, los derechos de los niños, la no discriminación, la integración de los 
migrantes y la situación en los centros de detención en el país. 

 

Uno de los momentos más sorprendentes de la historia portuguesa de los Derechos 
Humanos tiene que ver con el fin de la pena capital. Portugal fue pionero en esta 
materia ya que fue el primer país del mundo en abolir la pena de muerte. Lo hizo de 
manera paulatina. 

 

La última ejecución fue en 1846, en Lagos, ubicada en el sur de Portugal (la ejecución 
en la horca era el método más común). La pena de muerte fue abolida totalmente en 
1976 con la Nueva Constitución. 

Otro importante punto de inflexión en la Historia de los Derechos Humanos en 
Portugal se refiere a los derechos de la mujer. En 1914, cuando se fundó la Primera 
República Portuguesa, se instituyó el  
entonces comenzó el llamado movimiento de mujeres. La regla electoral de la 
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República Portuguesa establecía el derecho al voto de los "ciudadanos portugueses 
mayores de 21 años que supieran leer y escribir y fueran cabeza de familia" sin 
especificar el género. La primera mujer en votar en Portugal fue Carolina Beatriz 
Ângelo, en 1911 aprovechó la ambigüedad de la ley y ejerció su voto ya que era cabeza 
de familia, tenía un hijo y sabía leer y escribir. Como el Régimen Republicano no 
quería que las mujeres votaran, cambió rápidamente la ley. En el referéndum 
constitucional portugués de 1933, las mujeres pudieron votar por primera vez en 
Portugal. El derecho al voto de las mujeres no se había obtenido durante la Primera 
República, a pesar de las reivindicaciones feministas; sin embargo, la educación 
secundaria era un requisito para su sufragio, mientras que los hombres solo 
necesitaban saber leer y escribir. 

El derecho de voto de las mujeres se amplió más tarde dos veces bajo el Estado Novo. 
La primera vez fue en 1946 y la segunda vez en 1968 bajo Marcelo Caetano, la ley 2137 
proclamó la igualdad de hombres y mujeres para efectos electorales. La ley electoral 
de 1968 no hacía distinción entre hombres y mujeres. Además, durante el Estado 
Novo, Maria Teresa Cárcomo Lobo, política y jurista, se convirtió en la primera mujer 
en ocupar un cargo en Portugal. 

Hoy en día, en Portugal, según la ONU, a nivel mundial se han logrado algunos avances 
en los derechos de las mujeres. En Portugal, el 91,7% de los marcos legales que 
promueven, hacen cumplir y monitorean la igualdad de género bajo el indicador de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un enfoque en la violencia contra 
las mujeres, están vigentes. Además, a partir de febrero de 2021, el 40% de los escaños 
en el parlamento estaban ocupados por mujeres. 

Sin embargo, aún queda trabajo por hacer en Portugal para lograr la igualdad de género. 
A diciembre de 2020, solo el 44,2% de los indicadores necesarios para monitorear los 
ODS desde una perspectiva de género estaban disponibles, con brechas en áreas clave, 
en particular: mujeres en los gobiernos locales. Además, muchas áreas, como el género 
y la pobreza, el acoso físico y sexual, el acceso de las mujeres a los activos y el género 
y el medio ambiente, carecen de metodologías comparables para el seguimiento 
periódico. Cerrar estas brechas de datos de género es esencial para lograr los 
compromisos de los ODS relacionados con el género en Portugal. 

 

 

Según Freedom House13, Portugal obtuvo un 96/100 en 2021, por lo tanto, se considera 
un país libre. (The Freedom House, califica la libertad global de un país a través de una 
escala ponderada). En su informe, Portugal se describe como una democracia 

                                                           
13 https://freedomhouse.org/country/portugal/freedom-world/2020 

La situación actual en Portugal en materia de derechos humanos es muy positiva. 
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parlamentaria con un sistema político multipartidista y transferencias regulares de 
poder entre partidos políticos. En cuanto a las libertades civiles, especifica que 
generalmente están protegidas. En cuanto a las preocupaciones actuales, se incluyen: 
corrupción, ciertas restricciones legales al periodismo, condiciones deficientes o 
abusivas para los presos, violencia doméstica y los efectos de la discriminación racial 
y la xenofobia. En los últimos años, los fiscales han investigado casos de corrupción 
contra altos funcionarios. Sin embargo, la Comisión Europea emitió un informe sobre 
el estado de derecho en Portugal que destaca la necesidad de mejorar los esfuerzos 
anticorrupción, incluso dentro del poder judicial, donde las deficiencias 
institucionales se pusieron de relieve por la presentación de cargos de corrupción 
contra varios ex jueces. 

Las personas tienen derecho a organizarse en diferentes partidos políticos u otras 
agrupaciones políticas competitivas de su elección, además de que el sistema está libre 
de obstáculos indebidos para el ascenso y la caída de estos partidos/agrupaciones en 
competencia. Podemos decir que, los partidos políticos operan y compiten con 
igualdad de oportunidades; no existe un umbral legal de votos para la representación 
en el parlamento, lo que significa que los partidos más pequeños pueden ganar un 
escaño con poco más del 1% de los votos totales. Los partidos que adoptan valores 
racistas, fascistas o regionalistas están prohibidos constitucionalmente. Portugal, ha 
establecido un fuerte patrón de transferencias pacíficas de poder a través de elecciones 
desde que retornó a la democracia a fines de la década de 1970. 

En cuanto a las elecciones políticas, es justo decir que: tanto los votantes como los 
políticos están libres de interferencias indebidas por parte de fuerzas ajenas al sistema 
político. Varios segmentos de la población (incluidos grupos étnicos, religiosos, de 
género, LGBT y otros grupos relevantes) tienen plenos derechos políticos y 
oportunidades electorales. Además, la constitución y la ley brindan a los ciudadanos la 
capacidad de elegir su gobierno en elecciones periódicas libres y justas celebradas por 
votación secreta y basadas en el sufragio universal e igualitario. No existen leyes que 
limiten la participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios en el proceso 
político, pueden participar libremente. 

Con respecto a la religión, aunque Portugal es significativamente católico romano, la 
Constitución garantiza la libertad de religión y prohíbe la discriminación religiosa de 
cualquier forma. La Ley de Libertad Religiosa brinda beneficios para las religiones que 
se han establecido en el país durante al menos 30 años o reconocidas 
internacionalmente durante al menos 60 años. Sin embargo, es posible, para otros 
grupos, registrarse como corporaciones religiosas y recibir beneficios como el estado 
de exención de impuestos, o practicar su fe sin registrarse. 

Con respecto a las personas con discapacidad, la constitución y la ley prohíben la 
discriminación contra las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y 
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mental. La ley exige el acceso a los edificios públicos, la información y la comunicación 
para las personas con discapacidad, pero ninguna legislación cubre las empresas 
privadas u otras instalaciones. Los niños con discapacidad asisten a la escuela hasta la 
educación secundaria al mismo ritmo que los demás niños. La igualdad de trato ante 
la ley está garantizada por la Constitución. Varias leyes prohíben la discriminación 
basada en factores que incluyen sexo, raza, discapacidad, identidad de género y 
orientación sexual. En 2017 se aprobó una ley contra la discriminación. 

La Comisión para la Igualdad y Contra la Discriminación Racial (CICDR) se dedica a 
luchar contra la discriminación racial. Su misión, conforme a la ley, es prevenir y 
prohibir la discriminación racial y sancionar las acciones que tengan como resultado 
la violación de los derechos fundamentales o la denegación o limitación del ejercicio 
de los derechos económicos, sociales o culturales por parte de cualquier persona por 
motivos de raza, etnia origen, color, nacionalidad, ascendencia o territorio de origen. 

La Constitución y la ley prohíben la discriminación basada en la orientación sexual y 
la identidad de género. En 2018 se aprobó una ley de identidad de género; permite a 
los adultos transgénero actualizar sus nombres y marcadores de género en el registro 
civil para reflejar sus identidades de género sin tener que presentar un certificado 
médico. Los menores transgéneros de 16 y 17 años también pueden actualizar sus 
nombres y marcadores de género en el registro civil para reflejar sus identidades de 
género, pero deben presentar un informe clínico. 

En agosto de 2019, el gobierno portugués emitió una directiva que permite a los niños 
tomar decisiones relacionadas con su identidad de género, como elegir un baño, usar 
el uniforme escolar de niña o niño o usar un nuevo nombre de género. La directiva 
establece procedimientos administrativos derivados de la ley que busca eliminar la 
discriminación contra las personas transgénero. 

En cuanto a la protección contra el uso ilegítimo de la fuerza física y la libertad frente 
a la guerra y las insurgencias, los grupos de derechos humanos y el Consejo de Europa 
han expresado su preocupación por el abuso de los detenidos y el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía, en particular contra miembros de minorías raciales y 
étnicas. El hacinamiento en las prisiones sigue siendo un problema debido a las malas 
condiciones de salud y seguridad. Aunque la constitución y la ley prohíben tales 
prácticas, hubo informes creíbles de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y 
también de malos tratos y otras formas de abuso de los reclusos por parte de los 
guardias penitenciarios. En 2019, la IGAI, administrada por el gobierno, recibió 950 
denuncias de malos tratos y abusos por parte de policías y guardias penitenciarios, la 
cifra más alta desde 2012. Las denuncias de abusos físicos consistieron principalmente 
en bofetadas, puñetazos y patadas en el cuerpo y la cabeza, así como golpes con 
bastones La IGAI investigó cada denuncia. 
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Con respecto a la protección de los refugiados, el gobierno coopera con la Oficina del 
ACNUR y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los 
refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, refugiados que regresan y otras personas de 
interés. La ley prevé la concesión del asilo o la condición de refugiado, y el gobierno 
ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados. El gobierno 
cumplió su compromiso y recibió refugiados bajo el plan de reubicación de la UE para 
refugiados que ingresaron a la UE a través de Grecia y Turquía. Ofreció la 
naturalización a los refugiados que residen en Portugal y otras soluciones duraderas, 
como el derecho al trabajo, la educación, el acceso a la atención médica y el apoyo a 
la vivienda. Además, el gobierno brindó protección temporal a las personas que 
pueden no calificar como refugiados. En 2019 brindó protección subsidiaria a 113 
personas. 

Con respecto a la libertad de circulación y los derechos de los trabajadores, las personas 
tienen la posibilidad de cambiar de lugar de residencia, empleo o educación. La 
constitución y la ley prevén la libertad de movimiento interno, viajes al exterior, 
emigración y repatriación. La libertad de circulación y los derechos asociados se 
protegen y respetan en la práctica. Las autoridades generalmente hacen cumplir las 
salvaguardias legales contra las condiciones laborales de explotación. El trabajo forzoso 
está prohibido por ley y desde febrero de 2019, la nueva legislación obliga a todas las 
empresas a tener una política de compensación transparente como un esfuerzo para 
combatir la brecha salarial de género. 

 

3. De la teoría a la práctica 
 

Pasar de la teoría a la práctica es un proceso muy complejo que involucra a muchos 
participantes con diferentes roles, intereses y recursos. Aunque existen principios 
ampliamente aceptados respaldados por diferentes investigaciones y evidencias, su 
aplicación en la práctica sigue siendo difícil. La implementación de los derechos 

la buena gobernanza se fundamenta en los principios de derechos humanos. Estos 
principios proporcionan valores para guiar la política y la implementación, así como 
estándares de desempeño para mejorar la rendición de cuentas. 

A veces, a pesar del conjunto de conocimientos, vemos que el apoyo al desarrollo se 
proporciona de formas que no tienen en cuenta las condiciones y los procesos políticos 
existentes. Las acciones para aumentar la comprensión de los problemas de las 
minorías en el contexto de la promoción de la inclusión social y la igualdad son más 
eficaces cuando se basan en una buena comprensión del contexto político en el que se 
llevan a cabo. Por lo tanto, existe una necesidad crucial de identificar los diferentes 
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elementos de este problema para comenzar a identificar soluciones que sean duraderas 
y sostenibles durante un largo período de tiempo. 

 

                      Esencial para la protección de los derechos humanos es la cooperación 
entre los diferentes actores. Las asociaciones pueden incluir gobiernos nacionales y 
regionales, autoridades locales, medios de comunicación, actores no estatales y la 
sociedad civil. 

La participación pública debe garantizar que se implemente un enfoque basado en los 
derechos humanos en la toma de decisiones y políticas, y que las políticas y prácticas 
seleccionadas sean especialmente relevantes para las personas vulnerables y 
marginadas. 

El enfoque basado en los derechos humanos es una forma de empoderar a las personas 
para que conozcan y reivindiquen sus derechos, y aumenta la capacidad y la 
responsabilidad de las personas y las instituciones responsables de respetar, proteger y 
hacer efectivos los derechos. Los individuos y las comunidades deben comprender sus 
derechos y recibir pleno apoyo para participar en el desarrollo de políticas y prácticas 
que afectan sus vidas. Los individuos y las comunidades deben poder reclamar sus 
derechos cuando sea necesario, porque todos tienen derecho a participar en las 
decisiones que afectan sus derechos humanos. La participación debe ser activa, libre, 
significativa y prestar atención a las cuestiones de accesibilidad, incluido el acceso a la 
información en una forma y un idioma que se pueda entender. 

Por lo general, las minorías están subrepresentadas en los procesos políticos y las 
instituciones de gobierno en muchos países porque se les restringe intencionalmente 
la participación, se les pone en desventaja inadvertidamente por leyes o políticas 
aparentemente neutrales, o porque existen barreras estructurales para su participación 
plena e igualitaria. La falta de participación de las minorías no solo puede dar lugar a 
una mayor vulnerabilidad a la violencia, la discriminación, la exclusión y otras 
violaciones de los derechos humanos, sino que también puede dar lugar a una brecha 
entre las políticas y las necesidades reales de los grupos minoritarios, que en muchos 
casos no se tienen en cuenta. Para prevenir la discriminación y garantizar que se 
respeten los derechos de las minorías, la propia minoría debe participar activamente 
en los procesos de toma de decisiones que rigen la protección de los derechos de las 
minorías. En lugar de entenderse como un derecho en sí mismo, la participación 
política debe concebirse como un instrumento de protección de los derechos de las 
minorías. Sin embargo, la participación política de las minorías por sí sola, sin un 
marco integral de protección de los derechos de las minorías, es igualmente inadecuada 
para garantizar los derechos de las minorías. 
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Además de incluir a las minorías en el proceso de toma de decisiones, los gobiernos 
deben organizar periódicamente un proceso de consulta pública que pueda hacer 
avanzar la agenda sobre los derechos de las minorías. Como vimos en el capítulo 
anterior, una de las buenas prácticas españolas para la integración de la comunidad 
gitana en la sociedad era la estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad 
civil y las asociaciones gitanas, lo que redunda en un mayor conocimiento de la 
situación y problemática a la que se enfrenta la población gitana en el país. En España 
se han desarrollado diferentes iniciativas en conjunción con la implicación activa de 
dichas organizaciones para complementar los Principios Básicos Comunes para la 
inclusión de los gitanos   y 

. Solo cuando se da la oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil 
romaní y pro-roma de expresar sus opiniones a través de una participación efectiva, 
un país puede garantizar que la agenda sobre igualdad, inclusión y participación de los 
romaníes en todos los niveles y etapas de la formulación de políticas sea efectiva. La 
sociedad civil gitana no solo debe contribuir en el diseño de las políticas, sino que 
también debe involucrarse en la implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas que les conciernen. La comunicación juega un papel importante para facilitar 
la implementación exitosa de una política y debe ser una parte central del desarrollo 
de políticas desde el principio y durante las etapas de implementación. Además, debe 
establecerse un mecanismo de retroalimentación entre los formuladores de políticas, 
los profesionales de primera línea y los grupos objetivo, para garantizar que la política 
se implemente según lo previsto, así como para comprender si la política ha tenido 
consecuencias no deseadas positivas o negativas. 

 

 

 

 

Las políticas surgen de ideas, a menudo objetivos vagos múltiples y posiblemente 
conflictivos, apuntan a una cadena causal deseada de eventos entre las condiciones 
iniciales y las consecuencias futuras deseadas, y la implementación es el plan de acción 
que puede cerrar la brecha entre los dos. Muy a menudo, los gobiernos tienen un éxito 
relativo en la realización de cambios en sus políticas, pero tienen menos éxito en lograr 
cambios en el comportamiento de las poblaciones objetivo. Además, muchas políticas 
prometen mucho más de lo que posiblemente pueden ofrecer o son demasiado 
radicales para que los opositores las acepten, por lo tanto, permanecen solo como un 
potencial no realizado. O, a veces, incluso si la implementación de la política parece 
tener éxito, no hay garantía de que el éxito dure. Se debe considerar cómo se aplican 

Para los gobiernos, poner en práctica una política significa no solo crear una 
declaración amplia de objetivos en forma de hipótesis, sino también implementar 
un plan de implementación específico que nombra actores, acciones y resultados 
deseados que pueden convertir la política en un programa de acción. 
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las teorías de cambio e implementación en varios niveles, como países, sistemas, 
comunidades, etc. 

Sin embargo, es muy difícil decir qué factores o condiciones facilitan la 
implementación exitosa ya que mucho depende del contexto político, económico y 
social. Por ejemplo, cuando los gobiernos solo buscan soluciones generales y no 
reconocen el contexto particular, esto puede conducir a esfuerzos de implementación 
incoherentes. El contexto para la implementación de políticas es crucial, porque 
mientras se implementa una política, muchos otros esfuerzos de implementación 
pueden estar ocurriendo al mismo tiempo en diferentes partes del sistema. Es posible 
que se requiera legislación antes de que una política pueda implementarse por 
completo, o puede ser necesario garantizar la coherencia con la legislación nacional e 
internacional existente. Además, puede haber sinergias o divergencias con otras 
políticas o estrategias gubernamentales. Las políticas pueden interactuar entre sí, 
produciendo consecuencias nuevas, no planificadas y, a veces, no deseadas. Por lo 
tanto, se requieren arreglos más complejos de gobernanza y rendición de cuentas para 
supervisar la implementación de políticas. 

Durante la etapa de desarrollo de políticas, se deben abordar tanto los aspectos 
políticos como los técnicos. Específicamente, las cuestiones políticas incluyen 
establecer una visión y gestionar la oposición, mientras que las cuestiones técnicas 
incluyen la recopilación de pruebas y datos de lo que funciona y la organización de 
consultas públicas. Las iniciativas de políticas serán más efectivas cuando se diseñen 
con aportes directos de primera línea y cuando los servicios de primera línea y los 
formuladores de políticas estén involucrados en todo el proceso de políticas. Se debe 
prestar especial atención a las necesidades de los grupos identificados como prioritarios 
al definir el problema para identificar claramente sus necesidades y evaluar las 
medidas adecuadas que deben tomarse. En esta etapa del diseño de la política se deben 
diseñar los mecanismos para poder monitorear y evaluar la política incluyendo 
sistemas de indicadores específicos sobre derechos humanos. Asimismo, dado que la 
política tiene un enfoque basado en los derechos humanos, debe existir una 
desagregación de indicadores por género y otros elementos de diversidad, como edad, 
etnia, discapacidad, situación socioeconómica, etc. Además, la determinación del 
presupuesto asignado a la implementación de la política debe basarse también en los 
principios del enfoque de derechos humanos. 

Algunas de las condiciones para una implementación efectiva incluyen también 
ciertas habilidades que los líderes deben tener, y que sean de apoyo a los objetivos, así 
como que cuenten con los recursos necesarios. Desafortunadamente, no siempre todos 
los partidos brindan su apoyo y es posible que no coloquen los objetivos de política en 
un lugar destacado de su lista de prioridades. Se debe encontrar el apoyo activo de las 
partes potencialmente afectadas, incluidos legisladores, tribunales, grupos de interés, 
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otras unidades de gobierno, etc., porque si hay falta de interés u oposición activa al 
programa por parte de grupos organizados con los recursos para combatir la póliza, la 
póliza puede ser rechazada. 

El éxito de una política puede medirse por los cambios en el comportamiento de la 
población objetivo. Esto se puede medir evaluando el grado de cumplimiento (o 
incumplimiento) de la política. Una política pública es una comunicación autorizada 
que prescribe un curso de acción para individuos o grupos específicos en ciertas 
situaciones. Debe existir una autoridad encargada de la implementación y seguimiento 
de la política. El monitoreo del desarrollo y la implementación de políticas es un 
componente integral del ciclo de políticas que puede mejorar la información sobre 
políticas entre las partes interesadas y el uso de técnicas de evaluación para 
proporcionar retroalimentación para reformular y revisar las políticas. 

La última etapa del desarrollo de la política incluye la evaluación que examina la 
eficacia de la política. La evaluación de impacto se centra en qué cambios se realizaron 
después de la introducción de la política. Por ejemplo, los datos de las estadísticas 
municipales, las encuestas sobre la fuerza laboral pueden brindar información sobre 
las tasas de empleo de los grupos minoritarios, el subempleo, la retención a largo plazo 
de los miembros de los grupos minoritarios por parte de los empleadores, el nivel de 
capacitación y las habilidades. Las estadísticas de la policía y otras organizaciones (por 
ejemplo, las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos) pueden proporcionar 
números con casos de incidentes de racismo y discriminación. El sistema de informes 
debe coordinarse y debe desarrollarse un sistema fácil de usar y que no intimide. Debe 
evaluarse si hay un aumento de personas de grupos minoritarios que participan en el 
gobierno local, como el Ayuntamiento, comités asesores, asociaciones comunitarias, 
etc. Otros indicadores, además de la participación cívica, podrían ser la representación 
de minorías en puestos de alto nivel de grandes empresas, representación de minorías 
en altos cargos de organizaciones culturales, delitos de odio, segregación residencial, 
confianza social y racial, multilingüismo en grandes instituciones públicas, paro según 
raza y nivel educativo, acceso al crédito hipotecario según raza, presencia de 
intérpretes en grandes hospitales y centros de salud, obesidad según raza, edad, género 
y origen étnico, etc. Los gobiernos deben monitorear y evaluar con mucho cuidado 
todos los datos económicos, datos de salud, datos educativos, datos de vivienda, datos 
sobre seguridad pública, datos sobre participación ciudadana a nivel municipal. Solo 
cuando los gobiernos y otras instituciones públicas y privadas monitorean y evalúan 
adecuadamente dichos datos, pueden estar seguros de que las políticas que diseñaron 
y están implementando actualmente pueden realmente traer resultados exitosos y 
cambios en la situación de los grupos minoritarios y su mejor inclusión y personal. y 
realización profesional en todos los ámbitos de las sociedades. Si tales prácticas no se 
planifican correctamente y no se asigna suficiente tiempo y recursos a estos últimos 
pasos del proceso de la política, entonces existe la posibilidad de que, aunque la política 
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propuesta parezca estar bien diseñada, no genere el cambio esperado y necesario. 
dentro de los contextos dados. 

 

 

 

 

Los deberes típicos de un ombudsman son investigar quejas e intentar resolverlas, 
generalmente a través de recomendaciones o mediación. En ocasiones, los defensores 
del pueblo también tienen como objetivo identificar problemas sistémicos que 
conducen a un servicio deficiente o violaciones de los derechos de las personas. Si bien 
tener una Defensoría del Pueblo Local es un buen enfoque que podría ser 
implementado por el municipio y el Estado, en la práctica, si no funciona 
correctamente, puede resultar en un gasto inadecuado del presupuesto público, el 
tiempo y los recursos. Para asegurarse de que dicha oficina sea útil como se espera en 
teoría, los municipios y el Estado deben asegurarse de que la Defensoría del Pueblo 
esté manejando eficientemente las denuncias y emprender acciones posteriores a la 
presentación de denuncias en casos relacionados con el mal funcionamiento o la 
violación de los derechos humanos. y libertades por cualquier autoridad. Una 
Defensoría del Pueblo debe emprender investigaciones y emitir recomendaciones 
individuales y/o generales, adoptando procedimientos específicos para recibir y 
atender denuncias de minorías y personas con discapacidad. Deben iniciar reformas 
legislativas y reglamentarias y su adopción con miras a hacer que las leyes nacionales 
sean compatibles con las normas internacionales de derechos humanos, además de 
garantizar la mejora de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, 
necesitan publicar información, opiniones, recomendaciones, propuestas e informes, 
así como informar al público sobre los derechos humanos a través de los medios de 
comunicación y la educación. Si algunas de estas responsabilidades no se cumplen 
adecuadamente o no están incluidas en la agenda de la Defensoría del Pueblo, el Estado 
debe tomar algunas medidas para mejorar el trabajo de la Defensoría del Pueblo y 
asegurar que sus objetivos estén en línea con lo esperado. Sin embargo, no olvidemos 
que la efectividad de la influencia del ombudsman depende de numerosos factores 
como la posición de la institución, el nivel de democracia y estado de derecho del país, 
el desarrollo económico, etc. Es importante que la institución se fundamenta en la 
constitución como una de las instituciones supremas del estado, y para su 
funcionamiento independiente son importantes las disposiciones legales sobre un 
método apropiado de financiación, sobre el método de nombramiento de un 
ombudsman y sobre posibilidades restringidas para destituirlo. 

Un buen ejemplo para monitorear la situación de los derechos humanos en una 
ciudad es el establecimiento de una Oficina Local del Defensor del Pueblo, una 
figura institucional independiente que supervisa el cumplimiento de la ley por 
parte de la administración pública en relación con los ciudadanos. 
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Como se mencionó anteriormente, los Estados deben garantizar que las políticas y 
acciones de las autoridades públicas cumplan con las obligaciones de derechos 
humanos. Para hacer esto, los Estados pueden necesitar tomar medidas positivas para 
garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas dentro de su jurisdicción. Deben promover la igualdad de 
oportunidades y las buenas relaciones en la sociedad basadas en el respeto mutuo de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los países deben esforzarse por 
encontrar un equilibrio justo entre los intereses en conflicto que pueden resultar del 
ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales contrapuestos, y deben 
garantizar condiciones que permitan a las personas y los grupos vivir juntos en la 
diversidad y permitir la expresión del pluralismo y la tolerancia que es fundamental 
para una sociedad democrática. 

 

La diversidad y la inclusión deben entenderse y promoverse adecuadamente, porque 
vivimos en comunidades muy multirraciales y multigeneracionales, con múltiples 
antecedentes también. 

 

La diversidad constituye la clasificación completa de las diferencias demográficas 
humanas, reflejando todo el espectro de las diferencias que existen entre los humanos. 
Teniendo en cuenta cómo el mundo está evolucionando debido a la aparición de 
nuevos conocimientos y el aumento de la autoconciencia, la diversidad ya no es un 
concepto que se limita a la raza y el género, sino que también incluye etnia, orientación 
sexual, afiliación religiosa, generación, discapacidad, personalidad, tipos y estilo de 
pensamiento. Debido a todos estos factores diversos, existe la necesidad de 
proporcionar un entorno con una cultura que haga que todos se sientan respetados, 
valorados, aceptados y alentados a participar libremente en la vida comunitaria. Los 
Estados deben garantizar que se cree un entorno inclusivo donde se alienten, escuchen, 
valoren y comprendan las voces de todos en la comunidad para satisfacer sus 
necesidades, por lo tanto, las personas se sienten seguras en dichas comunidades. 
Deben tomar todas las medidas necesarias para eliminar, en la ley y en la práctica, la 
discriminación por cualquier motivo en todos los ámbitos de la vida, como el empleo, 
la educación, la atención de la salud, la cultura, la vivienda, el acceso a bienes y 
servicios, y el acceso a la justicia y la toma de decisiones, tanto en el sector público 
como en el privado. 

Para promover el respeto mutuo y la diversidad, los Estados deben encontrar formas 
adecuadas de contrarrestar los estereotipos negativos, los prejuicios y cualquier forma 
de intolerancia. Deben velar por que se utilicen todos los medios disponibles para 
combatir el racismo y la xenofobia, que son una afrenta particular a la dignidad 
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humana, reforzando así la visión de una sociedad democrática en la que la diversidad 
no se perciba como una amenaza sino como una fuente de enriquecimiento. Debe 
garantizarse una vigilancia especial y una reacción enérgica ante cualquier acto de 
carácter racista y xenófobo, incluidos los actos cometidos a través de sistemas en línea. 
Los Estados están obligados a adoptar medidas y políticas razonables y efectivas 
diseñadas para asegurar que las personas dentro de su jurisdicción, especialmente las 
pertenecientes a grupos minoritarios, no sean objeto de ataques que violen su derecho 
a la vida o su derecho a no sufrir tratos o penas inhumanos o degradantes, 
independientemente de que dichos actos sean cometidos por funcionarios públicos o 
particulares. 

Se debe ofrecer a los grupos minoritarios la posibilidad de participar en la elaboración 
de la legislación, y los países deben alentar a todos los segmentos relevantes de la 
sociedad, incluidas las organizaciones no gubernamentales, a participar en la 
preparación y consideración de la legislación, a fin de garantizar la inclusión y el 
reconocimiento de la diversidad dentro de las sociedades. A nivel nacional, regional y 
local, los países deben implementar medidas concretas y adoptar políticas educativas 
que incluyan la educación en derechos humanos, cubriendo la educación formal, no 
formal e informal. Se debe incluir la enseñanza de la diversidad, fomentando actitudes 
de inclusión social, comprensión mutua y responsabilidad hacia los demás. 

                                  

                                    Para concluir, es importante que los países adopten un enfoque 
estratégico basado en los derechos humanos que facilite los encuentros e intercambios 
interculturales positivos y promuevan la participación igualitaria y activa de los 
residentes y las comunidades en el desarrollo de sociedades culturalmente diversas que 
respondan a las necesidades de una población diversa. Los Estados no solo deben 
integrar los temas relevantes en sus planes de acción relacionados, sino que también 
deben considerar el impacto de las medidas tomadas, utilizando indicadores de 
derechos humanos y herramientas de evaluación apropiados. 

 

4. Recomendaciones de políticas 

Es plausible decir que, en la actualidad, las leyes y políticas de los países defienden y 
protegen los derechos humanos, y que el bienestar de la sociedad es un objetivo 
común de todas las fuerzas gubernamentales. 

Particularmente en países como Alemania, Italia, España y Portugal, es posible reunir 
una gran cantidad de leyes y políticas que tienen como objetivo proteger los derechos 
humanos de ciertas minorías que se sienten en sus países, como los refugiados, la 
comunidad LGBT, personas con discapacidad, grupos étnicos minoritarios, entre 
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otras dificultades que enfrentan los segmentos de la sociedad que fueron identificados 
a lo largo del documento. 

Se hicieron recomendaciones de políticas para las diferentes necesidades percibidas 
en diferentes países que, si se implementan, generarán una armonización global entre 
la sociedad para brindar orientación sobre lo que se debe hacer en el campo de los 
derechos humanos de los adultos jóvenes pertenecientes a minorías, así como como 
preparar condiciones favorables para la participación de más y más educadores de 
adultos en este campo y así aumentar el impacto de su trabajo. 

La protección de los Derechos Humanos se considera una cuestión horizontal en 
cuanto a campos de actuación en toda Europa, independientemente de cómo se 
manifieste, ya que el respeto de los derechos humanos forma parte de los derechos 
generales de la Unión Europea. 

 

 

 

 

Evaluando los esquemas y políticas relacionados con los Derechos Humanos de las 
minorías implementados en Europa, particularmente en Alemania, Italia, España y 
Portugal, se puede observar que todos los países contribuyen activamente a la 
implementación de los Derechos Humanos en sus comunidades. 

El hecho de que estos países sean parte de Europa no significa que los medios de 
acción deban ser los mismos, ya que cada país tiene necesidades diferentes y, en 
consecuencia, se deben imponer diferentes formas de intervención. 

Por lo tanto, es posible decir que los cuatro países mencionados anteriormente están 
actuando de manera muy eficiente contra la discriminación de los grupos 
minoritarios que poseen en mayor escala. 

Empezando por Alemania, este país cuenta con numerosas políticas que protegen a 
las minorías y personas desfavorecidas, absorbiendo por completo cualquier acto de 
racismo, xenofobia y violencia. 

Su modus operandi es tan excelente que el gobierno se compromete a revisar las 
políticas relacionadas con los Derechos Humanos cada 3 años para evaluar su 
factibilidad, identificar áreas de mejora para el futuro y expansión. 

Italia, por su parte, también está muy actualizada y activa en materia de políticas de 
derechos humanos y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es 

Al abordar el tema de los Derechos Humanos, particularmente en Europa, es de 
sentido común concluir que hoy en día existen numerosas leyes e iniciativas que 
combaten este flagelo, y que existen muchas organizaciones e instituciones que 
están plenamente comprometidas con este tema. 
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notoria la forma en que este país opera en el tema de los refugiados, y en los planes 
de acción para que se integren a la sociedad y tengan mejores condiciones de vida. 

Sin embargo, aún se reportan una gran cantidad de denuncias de delitos contra 
homosexuales y transexuales y que, a pesar de presentar políticas para combatir este 
tipo de delitos, la mayoría de las veces es que la ley no actúa de conformidad, lo que 
lleva a que estos delitos queden en la impunidad.  

España, es considerado uno de los países culturalmente más liberales y LGBT del 
mundo, donde no existen restricciones específicas al matrimonio para personas trans; 
las parejas del mismo sexo pueden celebrar uniones civiles y uniones registradas en 
las mismas condiciones que las parejas de diferente género, así como las parejas del 
mismo sexo. Como país que además tiene una política muy protectora con respecto a 
los Derechos Humanos en todos los frentes, las minorías como los gitanos y los 
refugiados también reciben una gran atención desde España, sin embargo, existe un 
vacío con respecto a los grupos gitanos, ya que, si bien existen políticas en a su favor, 
aún existía una muy baja tasa de empleabilidad debido a la precariedad y fragilidad 
de la protección. Las mujeres también están claramente en desventaja en todas las 
áreas debido a su doble estatus, como las mujeres y los romaníes. 

Finalmente, Portugal es reconocido por ser un país pionero en cuanto a la 
implementación de leyes y políticas a favor de los Derechos Humanos, siendo 
también pionero en el reconocimiento de su importancia y la libertad del ser 
humano. Actualmente, como en los países antes mencionados, los partidos que 
defienden valores racistas, fascistas o regionalistas están constitucionalmente 
prohibidos por ley. Son numerosas las leyes e iniciativas que Portugal ejerce a favor 
de los Derechos Humanos en las más variadas áreas de actividad, sin embargo, se 
destaca la violencia practicada en las cárceles contra los presos, que a pesar de tener 
políticas que protegen estos actos, continúan ocurriendo y por lo tanto tienen que ser 
revisados. 

Como se puede ver, los países europeos, y en concreto Alemania, Italia, España y 
Portugal mantienen políticas vigentes y significativas para la sociedad actual, pero 
debido a que la sociedad actual está en constante cambio, veamos el siguiente 
ejemplo, aprovechando una realidad a la que se enfrenta una parte de la sociedad que 
ve sus derechos humanos siendo cuestionados a diario, debido a diferentes valores 
éticos. 

Durante un tiempo considerable se utilizó el término GLS para referirse a este 
público, para agrupar a las personas que se identificaban como gays y lesbianas y 
simpatizantes, para entender que había espacio para otras personas. 

Unos años más tarde, el término GLBT se utilizó para identificar, además de gays y 
lesbianas, un movimiento que englobaba a personas bisexuales y transgénero, esta 
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vez excluyendo a los simpatizantes por entender que no luchan por sus derechos. 
Más tarde, los movimientos de mujeres lesbianas exigieron que se colocara la letra L 
al frente para señalar cuánto el movimiento estaba liderado por hombres 
homosexuales que, aun teniendo una parte de su identidad desviada de la norma 
heterosexista, todavía se beneficiaban del chovinismo establecido, por lo que pasó a 
utilizar las siglas LGBT.

Con el pasar de los tiempos se fueron agregando nuevas designaciones a la sigla, de 
esta Q de Queer, I de Intersexual, P de Pansexual, entre otras, y en ese sentido, 
agregaron el símbolo + para aumentar la palabra e incluir todas las demás 
nominaciones de orientación sexual.

Este ejemplo nos permite entender que la sociedad está en constante cambio, y que 
cada día surgen nuevos problemas y necesidades que deben ser atendidas con rapidez 
y eficacia, para que no se pongan en peligro los derechos humanos, y de esta manera 
obtener una comunidad libre y pacífica.

Como el tiempo de respuesta es corto, y a pesar de que las políticas existentes en los 
países antes mencionados son factuales, aún existen políticas que pueden ser 
refinadas, para que su efectividad sea aún mayor.

Teniendo en cuenta los problemas presentados por los países mencionados, las 
siguientes recomendaciones de política prestarán mayor atención a la forma en que 
estas medidas pueden mejorar los derechos humanos de los diferentes grupos 
minoritarios.

Una gran cantidad de delitos de homofobia y transfobia han sido denunciados en los 
últimos tiempos, y a pesar de las innumerables políticas que los protegen, lo cierto es 
que muchos de los delitos ocurridos quedaron en libertad y no tuvieron 
consecuencias. Teniendo esto en cuenta, se sugieren las siguientes políticas:

- Incorporar preguntas relacionadas con la sexualidad y la identidad de género
en los formularios estadísticos para segmentar los datos demográficos de la
población según las áreas de residencia.

El conjunto de estos datos estadísticos permitirá identificar con mayor precisión las 
zonas con mayor o menor número de personas involucradas en esta minoría, y por 
tanto estructurar planes de seguridad y vigilancia en dichas zonas, con el fin de evitar 
el inicio de conflictos motivados por motivos homofóbicos o transfóbicos (menor 
número de personas homo/transexuales no significa menor número de policías o 
mecanismos de seguridad).

Minorías LGBT+
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- Garantizar que todos los delitos de odio sin excepción contra las personas
LGBTI sean cuidadosamente investigados y pasen por los procesos legales
necesarios para que en el futuro no existan contradicciones con las políticas
aplicadas y su resultado final.

- Prohibir la existencia de partidos políticos que promuevan la conformidad de
género o supriman la capacidad de las personas LGBT para expresar su
orientación sexual e identidad de género.

El acceso a los derechos humanos es una condición indiscutible, y lugares como las 
cárceles no escapan a hacerlos sentir.

Las políticas actuales protegen a los reclusos casi en su totalidad, sin embargo, es 
frecuente que se denuncien situaciones de violencia por parte de éstos contra la 
policía, en este sentido se recomiendan las siguientes políticas para evitar el alto 
número de denuncias contra la policía:

- Implementación de un porcentaje máximo de muertes causadas por policías en
un programa anual, con constantes revisiones periódicas.

Los delitos cometidos no son controlables, y muchas veces los policías tienen que 
acceder a herramientas de autodefensa que no terminan con final feliz. Sin 
embargo, si existe una política que impida que las cifras crezcan, en el futuro se 
replantearán algunas actitudes antes de llevarlas a cabo.

- Todas las muertes que ocurran después de las intervenciones policiales sean
investigadas y concluidas imparcialmente.

De esta manera sería posible concluir los hechos de manera justa para ambas 
partes, y priorizar los derechos humanos de los involucrados.

- Los reclusos LGBT deben tener prioridad en las cárceles, para ser alojados en
un lugar seguro y sin riesgo de discriminación o actos de violencia sexual.

- Todos los reclusos deben tener acceso a una evaluación médica disponible para
los detenidos, incluida la detección, la evaluación, el asesoramiento y el
tratamiento voluntarios y confidenciales para todas las enfermedades
infecciosas y de transmisión sexual, y el tratamiento y el acceso a todos los
medicamentos y terapias apropiados, incluida la atención relacionada con el
VIH.

- Garantizar que todos los detenidos reciban tratamiento médico hormonal y de

Violencia en las
prisiones
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afirmación de género de manera confidencial y respetuosa.
- Administrar capacitación especializada durante un mínimo de horas al año

sobre temas LGBT+ y VIH para todo el personal penitenciario.

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los países europeos siguen políticas 
para ayudar y proteger a los refugiados, lo cual es una realidad conocida por todos 
nosotros.

Las condiciones en las que se encuentran no siempre son las mejores, y el nivel de 
adaptación también es lento y desafiante, pero en lo que se refiere al respeto de sus 
derechos humanos, aún queda mucho a tener en cuenta por mejorar y cuidar. Las 
siguientes recomendaciones de política apuntan a mejorar estas condiciones:

- Desarrollar, apoyar y promover legislación que elimine las prohibiciones de
entrada a refugiados por su participación previa en la prostitución o delitos
relacionados con las drogas.

- Adoptar un cribado caso por caso sobre el aumento de la protección de las
víctimas y testigos de agresiones sexuales que se encuentren en el mismo lugar
que los agresores, teniendo en cuenta el peligro que pueda correr la persona y
previendo la capacidad de protección de la víctima en el establecimiento sin
trasladarla ni aislarla de ella.

- Asegurar que en los campos de refugiados tengan la capacidad de reportar
fácilmente agresiones de cualquier naturaleza al personal dentro y fuera de las
instalaciones para que reciban asistencia médica inmediata y evitar futuros
eventos.

- Emitir lineamientos que aseguren que todas las estructuras familiares sean
tratadas por igual y que las parejas LGBT o los padres de niños LGBT no sean
discriminados.

- Implementar medidas que permitan la determinación de personas LGBT
autoidentificadas y seropositivas en un sistema, para reforzar su seguridad.

- Brindar capacitación al personal oficial de las instalaciones sobre cómo
identificar y proteger a las poblaciones vulnerables, incluidas las personas
LGBT, y garantizar su protección.

Refugiados
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Las personas con discapacidad forman parte de una muestra de la sociedad que no 
siempre ve cumplida su igualdad de derechos, y en este sentido la discriminación es 
constante, tanto en el puesto de trabajo como en la vida cotidiana. Se recomiendan las 
siguientes políticas:

- Implementación del beneficio del impuesto a la renta del trabajo para
trabajadores con discapacidad.

- Fomentar prácticas de contratación de empleados con discapacidad a través
de beneficios, por ejemplo, impuestos libres para los empleadores o premios
en efectivo para los empleadores.

- Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, para que puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado,
incluso en las zonas rurales.

- Crear un plan continuo de beneficios de salud extendidos para los solicitantes
de discapacidad.

- Intensificar las medidas para apoyar una mayor participación de las personas
con discapacidad en la fuerza laboral.

Discriminación basada en la raza y la religión percibidas, ya sea en la oportunidad de 
empleo, incluido el reclutamiento, el pago de salarios y la compensación; en entornos 
educativos o en la vida cotidiana, se considera un acto ilegal y puede dar lugar a 
procedimientos legales que, de tener éxito, podrían dar lugar a acciones tales como 
compensación monetaria para las víctimas individuales de discriminación y medidas 
cautelares tales como cambios en las políticas y prácticas de recursos humanos gestión 
encaminada a crear un lugar libre de discriminación para todos. Sin embargo, la 
noción de que los procesos judiciales pueden tener éxito no valida que esta práctica 
esté permitida, por lo que existen ciertas recomendaciones de política que se pueden 
aplicar para garantizar que estos actos no sucedan:

- Promover, no solo en la legislación sino también en la práctica, la inclusión de
las personas gitanas y de diferentes religiones en el sistema educativo y en el
mercado laboral a través de políticas públicas.

- Fortalecer la capacidad policial en casos de violencia contra minorías étnicas
ampliando la capacitación y desarrollando protocolos para responder de
manera efectiva a los casos.

Personas
discapacitadas

Etnias y Religión
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- Brindar acceso a servicios de salud reproductiva, incluida atención prenatal de 
alta calidad e información sobre salud sexual y reproductiva, anticoncepción y 
anticoncepción de emergencia, y aborto seguro para todas las mujeres, 
independientemente de su religión y diferencias étnicas. 

- Promover, en la legislación y en la práctica, la inclusión de la población gitana 
en el sistema educativo y en el mercado laboral mediante la adopción de 
medidas políticas. 

- Proporcionar instalaciones y servicios de salud de calidad y accesibles para 
mejorar la disparidad en la esperanza de vida entre las poblaciones. 

La sociedad está en constante cambio, así como la necesidad de actualizarla y 
moldearla para hacerla más uniforme y justa. Las recomendaciones de política 
presentadas fueron realizadas a través de un estudio previo de las necesidades sentidas 
por los países en cuestión, sin embargo, esto no significa que en el largo plazo no 
necesiten ser revisadas y actualizadas a las consideraciones en las que se encuentra el 
país/región de se encuentra la implementación. 

Es posible concluir que todas las recomendaciones de política presentadas apuntan a 
una sociedad con derechos universales que protejan a los individuos y grupos contra 
acciones que puedan interferir con sus libertades y dignidad para garantizar que todos 
tengan fácil acceso a la misma atención. 

Terminar efectivamente con la discriminación y los prejuicios se convierte en uno de 
los factores más importantes a abordar, donde se debe considerar la relevancia de este 
tema tan presente en la sociedad para el bienestar común. Reconocer el valor de los 
derechos humanos y la necesidad de mejorarlos significa respetar la diversidad 
cultural. 

 

5. Una hoja de ruta para el futuro dirigida a todos los niveles de 
partes interesadas relevantes 

 
Para aprovechar un mayor impacto en los derechos humanos, todas las partes 
interesadas relevantes deben colaborar y encontrar un enfoque general que les permita 
lograr una mayor coherencia en todo lo que hacen y donde sea que lo hagan. 

                                  

                                   Una hoja de ruta de derechos humanos debe basarse en una 
amplia participación y consulta con expertos en derechos humanos, instituciones de 
adultos y educadores de adultos, socios comerciales y entre los diferentes niveles de 
gobierno a nivel nacional e internacional. Una hoja de ruta de los derechos humanos 
debe orientarse hacia importantes fines amplios, ilustrando enfoques para abordar las 
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brechas, mejorar los programas e implementar nuevas medidas para respetar los 
derechos humanos. Debe incluir un proceso altamente estratégico que permita a 
diferentes partes de todo tipo impulsar nuevos conceptos, prioridades y enfoques de 
los derechos humanos basados en diferentes iniciativas y un fuerte liderazgo. 

En las siguientes páginas, a los lectores se les ofrecerán varias hojas de ruta para el 
futuro dirigidas a todos los niveles relevantes de las partes interesadas. En particular, 
el capítulo incluirá algunas visiones y recomendaciones para todos los niveles de 
formulación de políticas (local, regional y nacional), instituciones de adultos y 
educadores de adultos, y la Comisión de la UE y otros órganos consultivos de la UE, 
porque todos ellos tienen un papel crucial que desempeñar en el logro de sociedades 
más justas donde los derechos de las personas sean respetados y protegidos. 

 

5.1 Niveles de formulación de políticas (local, regional y nacional) 

Al garantizar los derechos de las minorías, las sociedades aseguran que nadie sufra 
discriminación por su identidad, etnia, religión o raza. Para garantizar que nadie sufra 
discriminación ni exclusión social, cada país debe tener una ambiciosa agenda de 
equidad de todo el gobierno que coincida con la escala de oportunidades y desafíos 
específicos que enfrenta. Promover afirmativamente la equidad, los derechos civiles, 
la justicia racial y la igualdad de oportunidades es responsabilidad de los gobiernos a 
nivel nacional, regional y local. Debido a que promover la equidad requiere un 
enfoque sistémico para incorporar la equidad en los procesos de toma de decisiones, 
los departamentos y agencias ejecutivas deben reconocer y trabajar para abordar las 
desigualdades en sus políticas y programas que sirven como barreras para la igualdad 
de oportunidades. Al promover la equidad, los gobiernos deben actuar para brindar a 
todos la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Siguiendo este objetivo, cada 
autoridad debe evaluar si, y en qué medida, sus programas y políticas perpetúan 
barreras sistemáticas a las oportunidades y beneficios de los grupos minoritarios. 
Dichas evaluaciones equiparán mejor a las autoridades para desarrollar políticas y 
programas que entreguen recursos y beneficios de manera equitativa para todos. 

Los gobiernos nacionales y las autoridades locales deben trabajar juntos, en estrecha 
colaboración, reflejando sinergias verticales y logrando los resultados necesarios a 
nivel local, cerca de los grupos vulnerables. Como se decía al principio, la colaboración 
entre las diferentes partes es vital para conseguir sociedades más inclusivas donde los 
derechos de las minorías sean protegidos y respetados. El éxito en la implementación 
de la agenda gubernamental nacional dependerá de la acción local efectiva, incluidos 
los gobiernos locales, las autoridades y las comunidades a nivel de base. En particular, 
las autoridades locales tienen un papel único que desempeñar en la inclusión política 
a nivel de base, porque la participación comunitaria facilitada por los gobiernos locales 
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es una herramienta poderosa para mejorar la igualdad y contrarrestar la 
discriminación. 

 

La colaboración entre las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales 
que tienen como objetivo mejorar la situación de las minorías en la sociedad, no solo 
puede ayudar a los países a buscar información y datos particulares necesarios para la 
implementación de una política determinada, sino que también puede ayudar a aportar 
una visión más amplia y acciones e iniciativas relevantes en los debates de la política 
nacional, ofreciendo lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

 

Aunque el papel de los actores no estatales y la influencia de los grupos de defensa a 
menudo se descuida, pueden fomentar una documentación cuidadosa y detallada del 
entorno de los derechos humanos y ayudar a construir un marco legal que pueda 
proteger los derechos de las minorías. Por lo tanto, es esencial incluirlos también en 
los procesos de formulación de políticas y garantizar que tengan la capacidad necesaria 
para participar de manera significativa en la formulación de políticas. Los actores no 
estatales y los grupos de defensa deben participar activamente en la planificación e 
implementación de los derechos humanos a nivel local, ya que pueden presionar a las 
autoridades locales para que adopten enfoques basados en los derechos humanos y 
hacer que participen más. Pueden trabajar con el gobierno local para fortalecer su 
conocimiento y experiencia en derechos humanos. 

La participación de las personas pertenecientes a minorías en los asuntos públicos y en 
todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural del país en el que 
viven es, de hecho, esencial para preservar su identidad y luchar contra la exclusión 
social. Los gobiernos deben crear mecanismos que aseguren que la diversidad de la 
sociedad con respecto a los grupos minoritarios se refleje en las instituciones públicas, 
como los parlamentos nacionales, el sector de la función pública, incluida la policía y 
el poder judicial, y que las personas pertenecientes a minorías estén adecuadamente 
representadas, consultados y tengan voz en las decisiones que les afectan a ellos o a los 
territorios y regiones en los que viven. La participación debe ser significativa y no 
meramente simbólica, y se tendría que reconocer, que las minorías suelen estar 
subrepresentadas y que es posible que sus preocupaciones no se aborden 
adecuadamente. 

La participación de mujeres pertenecientes a minorías es motivo de especial 
preocupación porque las desventajas a las que se enfrentan las mujeres en sociedades 
de todo el mundo también son bien conocidas, p. menor salario de igual valor, altas 
tasas de analfabetismo, escaso acceso a la atención de la salud. Si bien la raza es una de 
las razones de la desigualdad y el género es otra, no son formas de discriminación 
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mutuamente excluyentes, por lo tanto, con demasiada frecuencia se cruzan, dando 
lugar a una doble discriminación. En consecuencia, todos estos factores crean 
problemas que son exclusivos de grupos particulares de mujeres, algunas de las cuales 
se ven afectadas de manera desproporcionada. Para evitar la discriminación 
acumulativa, los gobiernos deben dedicar recursos para prevenir y responder a la 
violencia de género y eliminar la discriminación en la ley y la práctica. Deben 
establecer una agenda progresista de derechos de las mujeres y movilizar la voluntad 
y la acción políticas generalizadas. Reuniendo al sector privado y grupos de la sociedad 
civil, los gobiernos pueden crear planes para acelerar el progreso en los derechos de 
las mujeres, porque se necesitan reformas legales tanto enfocadas en eliminar leyes 
dañinas y discriminatorias como en introducir nuevas protecciones legales, económicas 
y de salud mental. Aunque se han tomado algunas medidas y se han logrado algunos 
avances, siguen existiendo leyes discriminatorias y lagunas en la protección, y la 
aplicación de las leyes existentes suele ser deficiente en los Estados miembros de la 
UE. 

 

 

 

 

La organización, facultades y funciones deben estar claramente prescritas por la ley. 
Además, la legislación nacional debe delinear claramente las responsabilidades y 
poderes de las autoridades del gobierno central y local en relación unas con otras. 
Además, los gobiernos deberían pensar en una visión común sobre el tipo de servicio 
público que los gobiernos quieren o necesitan para el futuro. La diversidad en el 
servicio público se ha convertido en una prioridad política principal en los países 
europeos, y se considera un paso importante para lograr los objetivos políticos y 
sociales del gobierno, como la movilidad social, la equidad y la calidad en la prestación 
de servicios. Para prestar servicios públicos de manera eficiente y eficaz a una sociedad 
diversa de manera personalizada, era necesario, entre otras cosas, considerar una fuerza 
laboral diversa como un valor agregado. Además, la integración de la igualdad y la 
diversidad en la planificación de la fuerza laboral ayuda a identificar las diversas 
habilidades, conocimientos, experiencias y diferentes formas de pensar que se 
necesitan para impulsar las estrategias gubernamentales. 

Sin embargo, los gobiernos locales también deben promover la comprensión y el 
respeto de los derechos humanos y la diversidad de todas las personas dentro de su 
jurisdicción a través de la educación y la formación. En particular, las autoridades 
locales deben organizar, de manera sistemática, capacitación en derechos humanos 
para sus representantes electos y personal administrativo. Un componente crítico, 

Para garantizar una gobernanza local eficaz y una implementación 
adecuada de los derechos humanos a nivel local, es importante 
contar con un marco legal adecuado para el gobierno local. 
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pero a menudo pasado por alto, para garantizar el éxito es la capacitación integral y 
continua del personal, porque las entidades públicas pueden tener buenas políticas, 
pero su personal o voluntarios no las conocen o no saben cómo implementarlas. Es 
especialmente importante que el personal de primera línea que interactúa 
habitualmente con el público comprenda los requisitos sobre la modificación de 
políticas y prácticas, la comunicación con los clientes y su asistencia, y la identificación 
de formas alternativas de proporcionar acceso a programas y servicios para acomodar 
a las personas más vulnerables. Es responsabilidad de todo el personal contribuir a 
crear una cultura y un entorno inclusivos, y contribuir a la estrategia de diversidad e 
inclusión de los gobiernos. 

Los gobiernos deben alentar a las empresas a que apoyen a las personas pertenecientes 
a minorías y hacer que vean la diversidad como un elemento clave del éxito 
empresarial. Por ejemplo, con respecto a la contratación de personas con discapacidad, 
los estudios describen diferentes beneficios que incluyen tasas más bajas de accidentes 
y tasas más altas de retención laboral entre los empleados con discapacidad y la fuerza 
laboral general de una empresa. De hecho, las personas con discapacidad son 
empleados buenos y confiables, que tienen una fuente sin explotar de habilidades y 
talento, incluidas las habilidades técnicas si tienen acceso a la capacitación, y 
habilidades transferibles para resolver problemas desarrolladas en la vida diaria. Las 
personas que desarrollan discapacidades mientras trabajan a menudo tienen valiosas 
habilidades y experiencias aprendidas en el trabajo, además de sus calificaciones de 
habilidades formales. Por un lado, para la realización de la inclusión de la discapacidad, 
las empresas pueden asociarse con los gobiernos locales en la creación de políticas, 
estándares y programas específicos para alcanzar los objetivos establecidos, mientras 
que, por otro lado, también pueden colaborar con sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales. y con organizaciones de personas con discapacidad, incluso con 
respecto a la capacitación, la accesibilidad y el desarrollo de productos para la 
concientización sobre la discapacidad. 

Además, las empresas pueden expresar su apoyo a varias comunidades, como la 
comunidad LGBTQ, que continúan siendo estereotipadas, marginadas y atacadas 
negativamente por expresar sus identidades sociales. Durante muchos años, las 
empresas han estado trabajando para mejorar sus marcas y sus prácticas internas en 
temas LGBTQ, invirtiendo en cultura, beneficios y marketing para dar la bienvenida 
a los trabajadores y clientes LGBTQ y telegrafiar la inclusión y la apertura. Por lo 
general, en los países donde se propone una legislación a favor o en contra de LGBTQ, 
las empresas tienen una oportunidad real de marcar la diferencia y, a menudo, apoyan 
las políticas nacionales y locales a través de su compromiso con la diversidad, la 
inclusión y la igualdad. Las empresas sociales, y la economía social en general, pueden 
estar en primera línea en la lucha contra la discriminación anti-LGBTQ. Pueden 
desarrollar programas, capacitaciones y esquemas específicos que conduzcan a una 
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mayor inclusión de las personas LGBTQ. Por lo tanto, la colaboración entre las dos 
partes podría tener resultados beneficiosos para el bienestar de varios grupos 
minoritarios. 

 

5.2 Instituciones de adultos y educadores de adultos 
 

Las instituciones de adultos y los educadores de adultos tienen un papel importante 
que desempeñar en la enseñanza de la educación en derechos humanos a todos los 
miembros de la sociedad, produciendo cambios en los valores, actitudes y 
comportamientos, así como empoderando a las personas para la justicia social. 
Específicamente, ciertos grupos tienen una necesidad particular de educación en 
derechos humanos, algunos porque son especialmente vulnerables a los abusos de los 
derechos humanos, otros porque ocupan cargos oficiales y defender los derechos 
humanos es su responsabilidad, y otros debido a su capacidad para influir y educar. 
Los educadores de adultos tienen el papel importante de explorar formas de involucrar 
no solo a sus alumnos en la educación en derechos humanos, sino también a toda la 
comunidad. De esta forma, la enseñanza por y sobre los derechos humanos puede 
llegar a todos los actores involucrados y ser beneficiosa para toda la sociedad, 
mejorando las relaciones y creando una cultura de derechos humanos. 

 

                      Uno de los pilares de la educación, formal y no formal, es la inclusión.  

Ningún sistema educativo puede considerarse exitoso sin ser inclusivo, por lo que se 
procurará que la educación sea lo más cercana posible, que procure comprender las 
diferencias culturales y sociales sin aplanarlas en una vorágine homogénea. En este 
escenario, para garantizar la inclusividad, se debe poner un gran énfasis en el papel de 
las organizaciones de adultos, los proveedores de educación no formal y otros actores 
no estatales, ya que pueden traer resultados importantes en el logro de la educación 
inclusiva. Sin embargo, para que se convierta en una realidad, los educadores deben 
construir puentes sólidos entre los diferentes actores, como los encargados de formular 
políticas, los centros de investigación, las instituciones de adultos a nivel local, 
nacional e internacional, etc. Además, la educación inclusiva es un concepto que se 
origina desde el campo de los derechos humanos, más que desde los sistemas 
educativos, y puede verse como un proceso continuo. 

Si bien la educación no formal tiene un papel especial en el abordaje de las 
desigualdades, aún tiene un largo camino antes de ser reconocida, así como recursos 
suficientes para destinarla a ella. No olvidemos que, para las personas ajenas al sistema 
de educación y formación inicial, en particular los adultos, es muy probable que el 
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aprendizaje, ya sea en el hogar, en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar, sea 
mucho más importante, relevante y significativo que el tipo del aprendizaje que ocurre 
en ambientes formales. La educación no formal no es bien entendida, ni tan visible ni 
suficientemente valorada. Además, también se ha investigado poco, porque la mayor 
parte de la investigación se ha centrado en los resultados del aprendizaje de la 
educación y la formación formales, en lugar de abarcar todos los tipos de resultados 
del aprendizaje, lo que permite la visibilidad y portabilidad de dichos resultados en el 
sistema de aprendizaje permanente, en el mercado laboral o en la comunidad. 

En consecuencia, el trabajo de las instituciones de adultos y de los educadores de 
adultos es más difícil que el de las instituciones formales, porque necesitan estar 
convencidos de la necesidad de brindar educación superior en respuesta a la demanda 
existente. Es fundamental que las instituciones de adultos y los educadores basen y 
adapten sus ofertas educativas a las necesidades de los educandos, así como que 
inviertan tiempo y utilicen una comunicación adecuada para convencer a los 
educandos adultos de participar en sus programas. Necesitan organizar más iniciativas 
concentradas en informar a los grupos objetivo sobre las posibilidades de aprendizaje 
que tienen, asegurando que el grupo tenga acceso a la formación y que el sector 
proporcione oportunidades de aprendizaje flexibles y de alta calidad para las 
habilidades y el trabajo y el desarrollo de competencias clave. 

 

El objetivo general de las instituciones de educación de adultos es brindar a las 
personas, especialmente a las más vulnerables, oportunidades de aprendizaje que se 
adapten a sus necesidades y capacidades a lo largo de su amplia vida, a fin de que 
puedan maximizar las oportunidades de autorrealización digna dentro de la sociedad, 
así como en su vida profesional y personal. 

 

Las actividades de mejora de las cualificaciones deben contar con el apoyo de los 
respectivos fondos nacionales y de la UE, ya que una financiación adecuada es 
importante para el desarrollo del sector y la mayor oferta de cursos de formación, que 
permitirán a los adultos hacer frente a los desafíos sociales. 

Existe una creencia generalizada entre los Estados miembros de la UE de que, para que 
la educación de adultos alcance su máximo potencial, debe recibir el mismo 
reconocimiento que la educación primaria, secundaria y terciaria y, en consecuencia, 
recibir más financiación. De hecho, aunque en algunos países se observa una estrecha 
cooperación entre los ministerios pertinentes y el sector de la educación de adultos, 
todavía se necesita un mayor apoyo del Estado y una definición clara del papel del 
gobierno en la educación de adultos. La financiación y la obtención de las instalaciones 
adecuadas siguen siendo un gran problema en algunos países, especialmente para los 



PTE RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 2022 

 

43 | P a g e  
 

centros de educación de adultos. Lo mismo es válido para la inclusión de grupos 
vulnerables, especialmente para migrantes y refugiados, donde existe la necesidad de 
brindar más esfuerzos educativos que combinen la enseñanza de idiomas y la 
formación profesional. Por lo tanto, la educación de adultos debe ser tratada como una 
parte igual de los cuatro pilares del sistema educativo y no menos importante que la 
escuela o la educación superior. 

Las instituciones para adultos tienen un papel crucial que desempeñar en la creación 
de formas alternativas para que las poblaciones socialmente aisladas participen de 
manera significativa en sus comunidades de acogida. En particular, los refugiados y los 
migrantes recién llegados a menudo enfrentan un largo camino hacia la integración 
en sus nuevas sociedades, y algunos grupos, incluidas las mujeres migrantes, los 
refugiados y los inmigrantes no calificados, analfabetos o ancianos, corren un alto 
riesgo de aislamiento social. Las consecuencias de esto son de gran alcance y van más 
allá de la simple economía, porque el trabajo no solo puede beneficiar su estabilidad 
financiera, sino que también puede mejorar su autoestima y salud mental, fomentar 
interacciones sociales vitales que, a su vez, impulsan los resultados de integración e 
incluso suavizan las fricciones entre los recién llegados y los residentes a largo plazo. 

En consecuencia, es necesario mejorar la coordinación entre los gobiernos y las 
instituciones para adultos que brindan servicios de integración, así como garantizar 
que los programas a nivel comunitario estén disponibles en un plazo mucho más 
prolongado para los grupos vulnerables. Las instituciones para adultos junto con los 
programas gubernamentales deben tener en cuenta que las minorías pueden enfrentar 
barreras adicionales en el ciclo de vida relacionadas con sus características 
demográficas, como la edad del individuo y el estado familiar. Por ejemplo, las mujeres 
refugiadas que se han demorado en tener hijos durante la incertidumbre del 
desplazamiento pueden tener más probabilidades de dar a luz durante el primer año 
después de su llegada al país de destino. Por lo tanto, lo más probable es que las mujeres 
que crían niños pequeños aún no estén pensando en trabajar, por lo que es probable 
que esta población infrautilice el idioma tradicional o los cursos de capacitación que 
se ofrecen inmediatamente después de la llegada, a menos que ofrezcan adaptaciones 
especiales para familias con niños pequeños. Por otro lado, los refugiados mayores que 
se acercan a la jubilación pueden decidir no empezar de cero e invertir varios años en 
aprender el idioma del país de acogida y encontrar un trabajo. Por lo tanto, incluso si 
los recién llegados no se involucran con los servicios principales en los primeros años 
posteriores a la llegada, no es demasiado tarde para apuntar a mujeres u hombres que 
no trabajan para hacerlo en los próximos años. 

Las instituciones de adultos y los educadores de adultos tienen que buscar 
continuamente oportunidades financieras que puedan ayudarlos a ofrecer programas 
de voluntariado adecuados e iniciativas no laborales. Por ejemplo, algunas actividades 
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de voluntariado, como la de ayudante de preescolar, brindan una experiencia 
específica de la vocación que se puede aprovechar en el camino hacia el trabajo 
remunerado. Además, el voluntariado puede abrir puertas a personas que pueden 
carecer de las habilidades o calificaciones para incorporarse al mercado laboral pero 
que pueden contribuir de otras maneras significativas a sus comunidades locales, como 
en el caso de los refugiados mayores que se ofrecen como voluntarios en escuelas o 
centros locales. Los programas de voluntariado pueden ofrecer un gran valor si se 
realizan bien, pero no son gratuitos. Los programas efectivos requieren inversiones 
profundas en capacitación y apoyo que puedan facilitar buenos emparejamientos entre 
mentores y aprendices, o para equipar a los voluntarios para interactuar con grupos 
cultural o religiosamente diferentes. Las instituciones para adultos y los trabajadores 
adultos deben cooperar estrictamente con los formuladores de políticas, llevando a 
cabo análisis de costo-beneficio, que puedan ayudar a los tomadores de decisiones a 
evaluar cómo invertir en la población marginada, asegurando el equilibrio adecuado 
entre los programas que generan valor para las comunidades receptoras y las ofertas 
que son más probables para beneficiar a los recién llegados, particularmente a aquellos 
que no tienen un perfil de habilidades en demanda. 

Las instituciones para adultos deben asegurarse de que los programas de integración 
no solo se evalúen en función de los resultados laborales, sino que también tengan en 
cuenta la solidez de las redes sociales o los sentimientos de pertenencia, que pueden 
ser indicadores más valiosos para algunos recién llegados. 

 

 

 

 

 

Aunque es difícil aislar el impacto de la participación de los refugiados en los 
programas de voluntariado y orientación, las instituciones de adultos y los 
educadores de adultos, gracias a su estrecha colaboración con estos grupos 
vulnerables, pueden recopilar, monitorear y evaluar las diferentes prácticas y brindar 
a los responsables de la formulación de políticas, diseñadores de programas y otras 
partes interesadas información invaluable sobre si las capacitaciones están 
cumpliendo con los objetivos previstos y cómo los refugiados se integran con el 
tiempo. Los educadores de adultos deben encontrar la forma más adecuada de 
recopilar los comentarios, así como informarlos y facilitar la comunicación entre los 
diferentes actores involucrados en la inclusión de las minorías, como las autoridades 
locales, otras organizaciones de la sociedad civil, voluntarios y legisladores. Lo mismo 

Las actividades no laborales, como los deportes, las artes, la jardinería 
comunitaria, la tutoría o los programas entre pares, no solo pueden llegar a 
grupos socialmente aislados y construir redes dentro de las comunidades para 
los más vulnerables, sino que también pueden ser un paso vital que beneficie a 
la sociedad en su conjunto. 
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es válido para todos los demás grupos minoritarios que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y sufren discriminación y exclusión social, política y/o cultural. 

 

5.3 Comisión Europea y otros órganos consultivos de la UE 
 

Uno de los valores fundacionales de la Unión Europea (UE) es la protección y 
promoción de los derechos humanos y la democracia. Para dar forma a una política de 
derechos humanos fuerte y eficiente, la UE está actuando en muchos campos tales 
como14: 

- diálogo político, diálogo sobre políticas, diplomacia económica 
- diálogo sobre derechos humanos con los países socios 
- declaraciones, campañas, eventos públicos 
- estrategias nacionales de derechos humanos y democracia en coordinación 

con los países miembros de la UE 
- directrices sobre derechos humanos: la UE ha publicado 11 directrices sobre 

derechos humanos 
- enfoque basado en los derechos humanos para la cooperación al desarrollo 
- el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 

(IEDDH) 

Recientemente, el Consejo adoptó el Plan de Acción de la UE sobre Derechos 
Humanos y Democracia 2020-2024, reafirmando el firme compromiso de la Unión 
Europea de promover aún más los valores universales para todos. El Plan de Acción 
tiene como objetivo proporcionar un enfoque estratégico en torno a 5 líneas de acción 
interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente: 1) Proteger y empoderar a las 
personas, 2) Construir sociedades resilientes, inclusivas y democráticas, 3) Promover 
un sistema global para los derechos humanos y la democracia, 4) Nuevas tecnologías: 
aprovechar las oportunidades y abordar los desafíos, 5) Cumplir todo lo mencionado 
trabajando juntos. 

Las medidas operativas se implementarán a nivel nacional, regional y multilateral, 
teniendo en cuenta las circunstancias y especificidades locales. Además, la UE 
comprende la necesidad de una estrecha colaboración con otros países, organizaciones 
internacionales y regionales, así como con organizaciones de la sociedad civil que son 
socios importantes en la implementación del Plan de Acción. La UE cree que es 
necesario un esfuerzo conjunto de todos los socios para contribuir al éxito del plan de 
acción y promover los derechos humanos y la democracia no solo a nivel local y 
nacional, sino también en todo el mundo. 

                                                           
14 https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_en 
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Sin embargo, aunque el Plan de Acción de la UE proporciona una hoja de ruta amplia 
con fuertes ambiciones para abordar los crecientes desafíos en materia de derechos 
humanos y democracia, es importante señalar que también requerirá una fuerte 
determinación política y recursos adecuados para ser implementado y producir 
resultados efectivos. 

 

La Unión Europea ha establecido un marco legal para luchar contra la discriminación, 
el racismo y la xenofobia y contribuye financieramente a programas que apoyan 
actividades destinadas a combatirlos sobre el terreno. Además, la UE plantea las 
cuestiones de las minorías en sus diálogos políticos con terceros países y coopera 
activamente en los foros de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos 
de las personas pertenecientes a minorías. 

 

                       Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos de la UE para abordar la 
discriminación y construir sociedades inclusivas, todavía hay muchos obstáculos que 
deben superarse, porque las formas contemporáneas de racismo y xenofobia son 
complejas y se necesita una acción sostenida para combatir estas tendencias. 

Aunque los países europeos han ideado respuestas tanto a nivel nacional como 
europeo, podemos esbozar algunas categorías amplias en las que se producen el 
racismo y la discriminación racial: la vida cotidiana en áreas importantes, como el 
empleo, la educación, la vivienda y el acceso a los servicios sociales; violaciones de 
derechos humanos contra miembros de comunidades romaníes; actitudes hostiles y 
estigmatización de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; incidentes 
antisemitas cada vez más generalizados; intensificación de las expresiones de 
islamofobia; uso de argumentos racistas, antisemitas y xenófobos en el discurso 
político; y un clima negativo en la opinión pública, que juega un papel crucial en el 
surgimiento de expresiones de racismo e intolerancia en la sociedad. Estas tendencias 
varían en escala de un país a otro, pero son lo suficientemente significativas como para 
ser motivo de preocupación. 

La crisis del COVID-19 ha traído nuevas presiones para los grupos más vulnerables. 
Por ejemplo, las restricciones de confinamiento han encerrado a muchas personas 
LGBTQ, jóvenes y mayores, en entornos hostiles en los que podrían correr el riesgo 
de violencia o niveles elevados de ansiedad o depresión más profunda. 

Las noticias falsas generalizadas incluso han culpado a las personas LGBTQ por la 

rus, pero el clip 
era de una fiesta de carnaval brasileña en 2018. A pesar de los esfuerzos de las empresas 
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tecnológicas para combatir la desinformación, muchas de estas publicaciones 
permanecieron en vivo en las redes sociales, siendo compartido por muchas personas 
que usaron lenguaje homofóbico15.  

Además, existen tendencias preocupantes en algunos países europeos sobre incidentes 
anti-LGBTQ, como ataques a eventos públicos LGBTQ, incluidas marchas del Orgullo, 
las llamadas declaraciones de "zona libre de ideología LGBTQ" e intimidación 
homofóbica en las festividades de carnaval. Las organizaciones de la sociedad civil que 
protegen y promueven los derechos de las personas LGBTQ informan cada vez más 
que enfrentan hostilidad, coincidiendo con el surgimiento del movimiento antigénero 
(y anti-LGBTQ)16. Además, los informes muestran que, además de ser LGBT, un 
motivo adicional de discriminación es el origen étnico o el origen inmigrante. 

 

                       A continuación, la UE debe pedir a los Estados miembros que actúen para 
abordar la discriminación contra las personas LGBTQ y garantizar su seguridad y 
bienestar. Los Estados miembros y todos los actores relevantes en todos los niveles 
deben abordar la igualdad anti-LGBTQ de manera efectiva, porque, aunque la UE 
tiene estándares muy altos en el área de los derechos fundamentales, no siempre se 
aplican por igual. 

Por ejemplo, en países como Hungría, la controvertida ley anti-LGBT entra en vigor a 
pesar de las advertencias de la UE. Además, el país prohíbe constitucionalmente el 
matrimonio entre personas del mismo sexo y declara que solo las parejas casadas 
pueden adoptar niños a menos que el ministro de asuntos familiares les otorgue un 
permiso especial. En consecuencia, esto impide que las parejas del mismo sexo o las 
personas solteras lo hagan. Lo más preocupante es que, aunque, en septiembre de 2018, 
el Parlamento Europeo decidió que el estado de derecho y la democracia húngaros son 
tan preocupantes que la Unión Europea tiene que tomar medidas inmediatas, como se 
puede ver, el gobierno húngaro todavía está ir en contra de los valores de la UE. 
Desafortunadamente, tal posición del gobierno de derecha no solo está subvirtiendo 
los principios democráticos, sino que también está ofreciendo inspiración a los partidos 
populistas de toda Europa. 

 

 

 

 

                                                           
15 https://www.insider.com/fake-news-video-gay-party-pre-coronavirus-from-2018-2020-4 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN 

A continuación, estas acciones pueden tener un impacto muy negativo en otros 
Estados miembros que pueden comenzar a seguir el modelo de Hungría y, por lo 

tanto, dificultar que la UE detenga estos nuevos desarrollos que ponen en riesgo los 
logros ya alcanzados hacia una Unión por la Igualdad. 
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Afortunadamente, la Comisión Europea abrió inicialmente un procedimiento de 
infracción contra Hungría en julio de 2021, argumentando que las enmiendas violaban 
el derecho a la libertad de expresión y a la no discriminación garantizado por la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE, además de violar varias otras directivas de 
la UE y principios en el Tratado de la UE. A continuación, si el gobierno húngaro no 
aborda las preocupaciones, la Comisión Europea podría impugnar la legalidad de las 
medidas ante el tribunal supremo de la UE. No olvidemos que, en tal escenario, es más 
que vital que los líderes e instituciones de la UE envíen un mensaje claro de que 
actuarán cuando los valores de la UE se vean amenazados, utilizando todo el marco 
legal y los mecanismos disponibles. 

Garantizar que la UE implemente sus políticas y cumpla sus compromisos requiere un 
estrecho seguimiento por parte de la sociedad civil y es una parte crucial de cualquier 
esfuerzo de promoción ante las instituciones de la UE. Los actores de la sociedad civil 
a menudo desempeñan un papel importante a la hora de hacer realidad los valores 
compartidos por la UE y sus Estados miembros, y su papel clave refleja la importancia 
que los Tratados de la UE otorgan al diálogo civil y la participación de la sociedad civil 
como herramientas para la buena gobernanza. 

Los actores de la sociedad civil son una condición previa para democracias saludables, 
trabajando directamente con y apoyando a los titulares de derechos y grupos 
vulnerables, brindando servicios esenciales, involucrando y empoderando a los 
ciudadanos en una amplia gama de temas sociales y de derechos humanos, 
monitoreando el respeto por los derechos humanos y las libertades, promoviendo la 
transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades públicas. Sin embargo, para 
poder cumplir con su rol, la sociedad civil necesita un espacio seguro propicio para 
llevar a cabo su trabajo, un marco de financiamiento sostenible y acceso a la 
participación en los procesos de toma de decisiones. En particular, el discurso de odio 
y los ataques dirigidos a minorías étnicas y religiosas, mujeres, migrantes, defensores 
de los derechos humanos y personas LGBTQ, a veces en relación con la retórica 
nacionalista y extremista, tienen un impacto particular en las organizaciones de la 
sociedad civil y los defensores de los derechos que se dedican al apoyo y la protección. 
de los grupos objetivo. Otros actores que juegan un papel importante en el seguimiento 
y la sensibilización sobre la protección y promoción de los derechos humanos, como 
los organismos de igualdad, las Defensorías Nacionales de los Derechos Humanos, los 
medios de comunicación y los periodistas, están denunciando desafíos similares17.  

En respuesta a estos desafíos, la UE y sus Estados miembros deberían garantizar un 
entorno político y público propicio para los defensores de los derechos humanos y las 
organizaciones de la sociedad civil, para que puedan realizar su trabajo libremente. Un 
entorno legal propicio requiere un marco legislativo sólido que proteja y promueva los 
                                                           
17 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-protecting-civic-space_en.pdf 
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derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión de conformidad con 
las leyes y normas internacionales de derechos humanos. Además, las medidas para 
prevenir y combatir los delitos de odio y la incitación al odio son elementos esenciales 
de un entorno propicio para la sociedad civil, porque si continúan experimentando 
desafíos en el desempeño de su trabajo, pueden dejar de contribuir al avance de los 
derechos civiles, políticos, económicos y sociales. derechos sociales de los colectivos 
más vulnerables. Además, estas organizaciones juegan un papel crucial en la 
representación de las minorías, por lo que se necesitan mecanismos efectivos y 
sostenibles para el diálogo, la consulta y la cooperación entre ellas y los tomadores de 
decisiones en todos los niveles. Un diálogo civil abierto y regular puede ofrecer formas 
importantes de proporcionar evidencia y asesoramiento relevante para los derechos 
fundamentales en la elaboración de leyes y políticas, por lo tanto, los canales y el 
acceso para los defensores de los derechos humanos en la toma de decisiones deben 
estar respaldados por el acceso a información relevante, estándares claros y directrices 
para la acción. 
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6. Conclusión 

El documento de recomendaciones de políticas tiene como objetivo ofrecer a los 
lectores diferentes estrategias y políticas de derechos humanos, así como varias hojas 
de ruta para el futuro dirigidas a todos los niveles de partes interesadas relevantes. 
Como se desprende de este documento, para garantizar que nadie experimente 
discriminación y exclusión social, cada Estado debe tener una agenda ambiciosa de 
derechos humanos, que brinde la oportunidad a todos de alcanzar su máximo 
potencial. Además, los gobiernos nacionales, las autoridades locales, las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil tienen que trabajar juntos en 
estrecha colaboración, porque la cooperación entre los diferentes actores y la 
combinación de varios métodos es un requisito previo para una participación 
adecuada y eficaz que pueda encajar en situaciones específicas. 

Para planificar sus acciones y estrategias sostenibles que traigan sociedades pacíficas, 
justas y estables, los Estados deben permitir la participación activa de todos los 
sectores de la sociedad para ser escuchados y opinar. Los Estados deben garantizar 
que exista un entorno inclusivo en el que se alienten, escuchen, valoren y 
comprendan las voces de todos los miembros de la comunidad para satisfacer sus 
necesidades, de modo que las personas puedan sentirse seguras en dichas 
comunidades. Deben tomar todas las medidas necesarias para eliminar, en la ley y en 
la práctica, la discriminación por cualquier motivo en todos los ámbitos de la vida, 
como el empleo, la educación, la atención de la salud, la cultura, la vivienda, el acceso 
a bienes y servicios, y el acceso a la justicia y la toma de decisiones tanto en el sector 
público como en el privado. Solo cuando se involucran a diversos grupos de actores 
en el diseño, implementación y evaluación de cualquier proceso o iniciativa de 
derechos humanos, incluidos programas y políticas, los Estados tienen el potencial 
de aumentar su relevancia, efectividad, impacto y sostenibilidad. 

 

 




