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Secretaría de Estado de Migraciones
DIRECCION GENERAL DE INTEGRACIÓN Y 

ATENCIÓN HUMANITARIA 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, al que corresponden las 
siguientes funciones:

a) La recopilación y análisis de la información sobre racismo y xenofobia para el 
conocimiento de la situación y de sus perspectivas de evolución, a través de la 
puesta en marcha de una red de información.

b) La promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación y lucha contra el 
racismo y la xenofobia.

c) La colaboración y coordinación con los distintos agentes públicos y privados, 
nacionales e internacionales vinculados con la prevención y lucha contra el racismo 
y la xenofobia.
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Recopilación y análisis de la información sobre racismo y
xenofobia para el conocimiento de la situación y de sus
perspectivas de evolución



Análisis, sistemas de información y acción jurídico penal

Cooperación institucional y con la sociedad civil

Prevención y protección integral de las víctimas

Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, 2011

Educación, empleo, sanidad,  vivienda, medios de comunicación, 
deporte, internet y sensibilización
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El impulso de la coordinación y la cooperación institucional y con la 
sociedad civil

El Impulso internacional 

- Punto de contacto con la Agencia para los Derechos Fundamentales (FRA) de la U.E. : 
asistencia y asesoramiento en materia de derechos fundamentales a las instituciones y órganos 
comunitarios y a los Estados miembros de la UE en la aplicación del derecho comunitario.

- Punto de contacto con la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos 
Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (ODIHR-OSCE)

- Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia. 
Coordina el seguimiento de la implementación en España del Código de Conducta suscrito 
por las empresas de tecnologías de la información y de la comunicación (YouTube, Microsoft, 
Facebook y Twitter) y la Comisión Europea.

- Socio en proyectos europeos: Proximity Project  y ALRECO Project (Programa REC)



7

El impulso de la coordinación y la cooperación institucional y con la 
sociedad civil

El Impulso internacional 

- Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre lucha contra el Racismo, la Xenofobia y 
toda forma de intolerancia.

2 subgrupos: 

1º  Recolección datos estadísticos sobre delitos de odio
2º  Discurso de odio online

- Medidas de la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia.

- Decisión-Marco 2008/913/JAI del Consejo
- Comunicación de la CE al Parlamento Europeo, Consejo, al Comité Económico Social y al Comité de las Regiones de
28/09/2017.
- Recomendación (UE) 2018/334 de la CE, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea
- Código de conducta sobre incitación al odio en línea. Firmado el 31/05/2016.



El impulso de la coordinación y la cooperación institucional y con la 
sociedad civil

El impulso nacional 
El Gobierno suscribe un Acuerdo de cooperación institucional en la lucha contra el racismo, la
xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia: Los ministerios de Justicia, Interior,
Educación y Formación Profesional, Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Cultura y
Deportes y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social participan en el Acuerdo.
Como Observadores de la Sociedad Civil participan diversos órganos de consulta y plataformas
relacionadas con el objeto del acuerdo (18 de septiembre de 2018)
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Moderador
Notas de la presentación
 



El impulso de la coordinación y la cooperación institucional y con 
la sociedad civil

4 grupos de trabajo:
1-Recogida de datos estadísticos sobre delitos de odio.
2-Análisis y seguimiento de sentencias en materia de racismo, discriminación

racial, xenofobia y otras formas de intolerancia: Informe de Análisis de casos y
seguimiento de sentencias

3-Formación
4-Discurso de Odio en las redes sociales:
-Traducción de la Recomendación de Política General nº 15 de la ECRI.
-Taller sobre el seguimiento del discurso de odio on-line.
- Ejercicios de Monitorización de la Comisión Europea.
- Desarrollo de la Recomendación 218/334, de 1 de marzo de 2018.
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El impulso de la coordinación y la cooperación institucional y con 
la sociedad civil

GRUPO DE TRABAJO: Discurso de Odio en las redes sociales

Ejercicios de Monitorización de la Comisión Europea. 4 ejercicios realizados:
- Octubre 2016: 28%
- Marzo-Mayo 2017: 59%
- Noviembre-Diciembre 2017: 70%
- Noviembre-Diciembre 2018
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¿Cómo se previene el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en la escuela? 

¿Cómo detectar incidentes 
racistas, xenófobos o de intolerancia? 

¿Cómo actuar ante un incidente? Con la 
víctima, con el alumnado, con los agresor@s

Seminarios de Sensibilización y Formación dirigidos 
a la comunidad educativa y con la participación de la 
sociedad civil, comunidades autónomas, academia y 
administraciones
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¿Qué son un incidente y un delito de 
odio? 
¿Qué son los mensajes y el discurso de 
odio? 

¿Cómo detectar que una persona 
ha sido víctima de un incidente de odio 
racista, xenófobo o de otra clase de 
intolerancia? 

QUÉ PUEDE HACER EL PERSONAL 
DE LOS CENTROS SANITARIOS para ayudar a las 
víctimas? 

Cómo y donde Denunciar



Proyectos
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El objetivo es contribuir a la sensibilización y prevención del 
racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y a la 
promoción de la no-discriminación y la convivencia a nivel local 
con la policía municipal, en su papel de prevención y de 
mediación en conflictos vecinales.
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Campaña Somos Más, contra el odio y la
radicalización” se realiza con la colaboración de
YouTube, el Gobierno de España y diversas asociaciones.

Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar y prevenir
contra la radicalización violenta y el discurso del odio
a escolares de 14 a 20 años en 9 comunidades
autónomas (28.000 escolares) formándoles en el
respeto, la tolerancia y la diversidad y la contra narrativa.

(http://www.somos-mas.es/)

Seguimiento del discurso de odio online y 
actuaciones de las plataformas:

-Twitter
-Facebook
-Google (Youtube)

http://www.somos-mas.es/


El miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo 
lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al 

sufrimiento. Veo mucho miedo en ti
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http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.
oberaxe@meyss.es
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Garapatí

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index
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