
MARCO INTERNACIONAL Y NACIONAL
RELACIONADO CON LA INCLUSIÓN, LA
INTEGRACIÓN, LA XENOFOBIA, EL
RACISMO Y LOS DELITOS DE ODIO

Proyecto LEARN

Madrid, 27 de octubre de 2022

Gemma Pinyol-Jiménez



Desiderato democrático

Libertad 
individual y 
derechos 

fundamentales
Gobierno de la 

mayoría. 
Derechos de las 

minorías

Igualdad y no 
discriminación

Estado de 
Derecho

Participación 
cívica

Transparencia y 
rendición de 

cuentas

Consenso y 
diálogo



Sociedades diversas y complejas

Ideología Lengua Etnia Religión Perspectivas

Trabajo / Renda Sexo / Género Orientación 
sexual Experiencias Nacionalidad

Cultura Habilidades y 
conocimientos Edad Característiques 

físiques ?



¿POR QUÉ GESTIONAR LA DIVERSIDAD?

Razones éticas y de justicia social

Razones legales

• Declaración Universal Derechos Humanos
• Carta Europea Derechos Fundamentales
• Constitución española

Razones prácticas
• Cohesión social
• Inclusión social
• Fortalecer pertenencia
• Reducción intolerancia, radicalización y extremismos
• Evitar exclusión y fragmentación social
• Aprovechar talentos, creatividad y oportunidades



Cohesión social
• Luchar contra la desigualdad

Integración efectiva
• Planificación urbana
• Igualdad acceso a la ciudad

Pertenencia
• Oportunidades y talentos

Inclusión
• Community building y 

compromiso cívico

Oportunidades

Radicalización & Intolerancia
•Xenofobia, delitos de odio, violencia
•DISCRIMINACIÓN

Integración débil
•Restricciones en el acceso a servicios
públicos

•HOMOGENEIZACIÓN

Alienación
•Segregación
•FRAGMENTACIÓN

Exclusión
•Marginalización, vulneración, limitada
participación cívica

Riesgos



Modelos de gestión de la diversidad

Asimilacionismo

Multiculturalismo

Igualdad

Reconocimi
ento de la 
Diversidad

INTERCULTURALIDAD

Interacción
positiva



Debates conceptuales

Inclusión Integración Xenofobia

Racismo Delitos de 
odio





inclusión e integración

• Con respecto a la
integración de las
personas migrantes, hay
que destacar que no
existen instrumentos
vinculantes internacionales
específicamente
relacionados con el tema.



inclusión e integración (2)

• La integración de las personas nacionales de países
terceros es uno de los pilares de la política europea de
inmigración:
• Colaboración con los países de origen
• Un sistema europeo común de asilo
• Gestión de los flujos migratorios
• Trato justo de los nacionales de terceros

países
• Establecimiento de una política de integración

decidida, encaminada a conceder derechos y
obligaciones comparables a los de los
ciudadanos de la Unión;

• Luchar contra la discriminación y desarrollar
medidas contra el racismo y la xenofobia;

• Aproximación del estatuto jurídico de los
nacionales de terceros países debería al de los
nacionales de los Estados miembros
(residencia de larga duración)

Competencias
• Integración: la Unión puede

fomentar y apoyar la acción de los
Estados miembros destinada a
propiciar la integración de los
nacionales de terceros países que
residan legalmente en su territorio.
No obstante, la legislación de la
Unión no prevé la armonización de
las leyes y reglamentaciones
nacionales.

• Los Estados miembros son
los principales responsables
de la integración, la UE
apoya las políticas
nacionales y locales con la
coordinación de políticas, el
intercambio de
conocimientos y los
recursos financieros.



Principios Básicos
Comunes (PBC)
(2005)

La integración es un proceso 
bidireccional y dinámico de 

ajuste mutuo por parte de todos 
los inmigrantes y residentes de 

los Estados miembros.

La integración implica el respeto 
de los valores básicos de la 

Unión Europea.

El empleo constituye una parte 
fundamental del proceso de 

integración.

Un conocimiento básico del 
idioma, la historia y las 

instituciones de la sociedad de 
acogida es indispensable para la 

integración.

Los esfuerzos realizados en la 
educación son fundamentales 

para preparar a los inmigrantes, y 
en particular a sus descendientes, 
a participar con más éxito y de 

manera más activa en la 
sociedad.

El acceso de los inmigrantes a las 
instituciones y a los bienes y 

servicios tanto públicos como 
privados en las mismas 

condiciones que los ciudadanos 
nacionales y sin discriminaciones.

Una interacción frecuente entre 
inmigrantes y ciudadanos de los 

Estados miembros.

La práctica de diversas culturas y 
religiones está garantizada por la 

Carta de los Derechos 
Fundamentales y debe quedar 

salvaguardada.

La participación de los 
inmigrantes en el proceso 

democrático y en la formulación 
de las políticas y medidas de 

integración, especialmente a nivel 
local.

Las políticas y medidas tendentes 
a incluir la cuestión de la 
integración en todas las 

pertinentes competencias 
políticas y niveles de gobierno y 

servicios públicos.

Es necesario establecer objetivos, 
indicadores y mecanismos de 

evaluación claros para ajustar las 
políticas.



inclusión e integración (3)

Política de inmigración de la
Unión Europea

La integración de las personas
inmigrantes: “…las ciudades y sus
barrios son zonas privilegiadas para
impulsar el diálogo intercultural y
promover la diversidad cultural y la
cohesión social (…) Para ello,
tendrían que intentar poner a punto
herramientas que les ayuden a
elaborar políticas públicas adaptadas
a las diversas necesidades de la
población (Declaración de Zaragoza,
2010)
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Integración como derecho y obligación para tod@s. 
Mención inclusión

Mención a TCNs, pero también personas ya naturalizadas

Inclusión para tod@s (vinculos con otros planes específicos)

Apoyo especializado cuando sea necesario
Igualdad de género y anti-discriminación como ejes

Apoyo en todo el proceso de integración
Partneriados y valor añadido UE

Educación y formación /Empleo y habilidades/Salud/
Vivienda

Participación, nuevas tecnologías, evaluación, fondos, etc.



inclusión e integración (4)

Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en
el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, la definición,
planificación, regulación y desarrollo de la política de
inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser
asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades
Locales.
2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus
competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los
siguientes principios:
(…)
c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas
transversales dirigidas a toda la ciudadanía;

LO 7/1985 sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España (primera ley)

LO 4/2000 
• Creación de estructuras administrativas y de gestión

LO 8/2000
• Primer plan integración nacional PECI I

LO 2/2009 sobre los derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social
• PECI II

Reformas reglamento 2021-2022
• Marco Estratégico (en curso)



inclusión e integración (5)

Artículo 2 ter. Integración de los inmigrantes.
1. Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de
convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley.
2. Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con
carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y
política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en
las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato.
Especialmente, procurarán, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y
estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la
democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la
incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del
conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integración.
3. La Administración General del Estado cooperará con las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y
los Ayuntamientos para la consecución de las finalidades descritas en el presente artículo, en el marco de un plan
estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no
acompañados. En todo caso, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos
colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito tomando como referencia sus respectivos planes de integración.
(…)



inclusión e integración (6)

1994 Plan para la Integración Social de los
Inmigrantes

1995 Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes

Estatal

Regional

Local

• La política de integración es ascendente y 
localmente enfocada (proceso multinivel)

• Gestión multinivel de integración

• Papel de las autoridades locales.



IV Plan Integral de la 
Inmigración en Andalucía 
2018-2022: “Ciudadanía 

Migrada”

Plan Integral para la Gestión 
de la Diversidad Cultural en 
Aragón 2018-2021

Pacto Social por la Gestión 
de la Diversidad Cultural y 
contra la Discriminación en 
Castilla y León (2018)

Pla de ciutadania i de les 
migracions 2017-2020 

(Catalunya)
Estratexia de Inclusión Social 
de Galicia 2014-2020

Plan de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid 

2019-2021 

V Plan de Actuación en el 
ámbito de la ciudadanía, 

interculturalidad e 
inmigración. 2018-2020 (País 
Vasco)



inclusión e integración (&7)

Los primeros muy 
centrados en inmigración: 

los siguientes en 
integración, inclusión, 

convivencia  y ciudadanía

Boom” de 
planes entre 
2000-2008

Coordinación 
interna

PLANES 
LOCALES

Perspectiva 
intercultural 
(concepto 

difuso)

Ciudadanía vs 
población 
migrante



xenofobia, racismo y delitos de odio

OSCE – ODIHR (2009) Hate Crime Laws A Practical Guide



xenofobia, racismo y delitos de odio (2)



xenofobia, racismo y delitos de odio (3)





xenofobia, racismo y delitos de odio (4)

INSTRUCCIÓN NÚM. 1 /2018, DE LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE SEGURIDAD, POR LA QUE SE CREA LA 
OFICINA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS 
DE ODIO 

Código Penal





xenofobia, racismo y delitos de odio (5)



xenofobia, racismo y delitos de odio (6)



xenofobia, racismo y delitos de odio (&7)

Prevención
• DDHH
• Principios democráticos
• Papel de entidades 

sociedad civil

Denuncia
• Conocimiento e 

Información
• Acceso y seguridad en 

el proceso de denuncia 
(procedimientos)

• Compilación de datos
• Papel de las fuerzas de 

seguridad (formación)
• Atención a la víctima

Sanción
• Atención a la víctima
• Papel de la judicatura 

(formación)



FORTALECER LAS SOCIEDADES
DEMOCRÁTICAS

Libertad 
individual y 
derechos 

fundamentales
Gobierno de la 

mayoría. 
Derechos de las 

minorías

Igualdad y no 
discriminación

Estado de 
Derecho

Participación 
cívica

Transparencia y 
rendición de 

cuentas

Consenso y 
diálogo



Gracias!!!

@gemma_pinyol



REDES Y ESTRATEGIAS LOCALES PARA PREVENIR Y
COMBATIR LA XENOFOBIA, EL RACISMO Y
OTRAS FORMAS ASOCIADAS DE INTOLERANCIA

MULTINIVEL PARTICIPACIÓN 
(COLABORACIÓN 
SOCIEDAD CIVIL)

TRANSVERSALIDAD UNIVERSALIDAD 
(SERVICIOS 
PÚBLICOS)

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

EVALUACIÓN INCLUSIÓN

ü COMPROMISO POLÍTICO

ü COMPROMISO PROFESIONAL

ü CONSENSO POLÍTICO Y SOCIAL

ü VISIÓN Y ESTRATEGIA A LARGO 
PLAZO

ü NARRATIVA COMPARTIDA

ü PLANIFICACIÓN

ü TRANSVERSALIDAD

ü PARTICIPACIÓN

ü DIÁLOGO INTERCULTURAL

ü COMPETENCIAS INTERCULTURALES

ü INNOVACIÓN Y FLEXIBILIDAD

ü EVALUACIÓN / IMPACTO



REDES Y ESTRATEGIAS LOCALES PARA PREVENIR Y
COMBATIR LA XENOFOBIA, EL RACISMO Y
OTRAS FORMAS ASOCIADAS DE INTOLERANCIA (&2)

¿Qué
queremos?

¿Qué
tenemos?

¿Qué
necesitamos?

¿Cómo lo 
logramos?


