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La Plataforma por la Gestión Policial de la 

Diversidad participó en la reunión de las ONG’s 

con el Relator Especial de la ONU sobre racismo y 

xenofobia. 

 

 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, 

discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, el Sr. Mutuma 

Ruteere, está desarrollando una visita oficial a España entre los días 21 al 28 de enero 

de 2013. Durante la visita, el Sr. Ruteere y su equipo están manteniendo diversos 

contactos con Organizaciones No Gubernamentales y las diferentes administraciones 

públicas, al objeto de valorar la situación existente en España y el trabajo que están 

desarrollando las diferentes instituciones públicas para abordar los problemas 

relacionados con el racismo y la xenofobia. 

En el marco de este programa de trabajo, el Relator de la ONU convocó una reunión 

con un amplio número de organizaciones no gubernamentales, que tuvo lugar en la 

tarde del pasado 21 de enero, en la sede de la Fundación Secretariado Gitano. 
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En la reunión participaron cerca de 50 personas en representación de numerosas 

entidades defensoras de los derechos humanos y de los diferentes colectivos sociales. 

Entre ellas, varias entidades integrantes de la Plataforma por la Gestión Policial de la 

Diversidad y un portavoz de dicha entidad unitaria. 

Las entidades explicaron detenidamente al Sr. Ruteere y su equipo su percepción 

sobre las principales problemáticas existentes en nuestro país relacionadas con el 

racismo, la discriminación racial y la xenofobia y expresaron sus críticas y 

consideraciones sobre las políticas desarrolladas por las diferentes Administraciones 

Públicas en diversos ámbitos. 

El portavoz de la Plataforma centró su intervención en detallar las deficiencias de las 

instituciones policiales españolas en esta materia, en la necesidad de que se adopten 

diversas medidas para garantizar una actuación policial no discriminatoria e introducir 

en sus agendas de forma decidida la gestión de la diversidad social. 

En concreto, señaló la necesidad de mejorar la formación policial, poner en marcha 

acciones positivas para favorecer el ingreso en los servicios policiales de los colectivos 

sociales minoritarios, el establecimiento de procedimientos más claros para prevenir 

cualquier sesgo discriminatorio en las identificaciones policiales y la adopción de 

protocolos para garantizar una actuación eficaz ante los delitos de odio. 

En sus intervenciones en la reunión, el Relator de la ONU mostró su interés por los 

temas señalados por las diferentes ONG’s y, de forma muy concreta, por los 

relacionados con la actuación policial.  

  

 


