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DECISION Nº 621 
TOLERANCIA Y LUCHA CONTRA EL RACISMO,  

LA XENOFOBIA Y LA DISCRIMINACIÓN 
 
 
 El Consejo Permanente, 
 
 Teniendo en cuenta la proximidad de la Conferencia de la OSCE sobre Tolerancia y 
Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación que se celebrará en Bruselas los 
días 13 y 14 de septiembre de 2004, 
 
 Recordando la Decisión del Consejo Ministerial de Maastricht sobre la Tolerancia y la 
No Discriminación (MC.DEC/4/03), así como la Conferencia de la OSCE sobre el 
Antisemitismo que se reunió en Berlín los días 28 y 29 de abril de 2004, la Reunión de la 
OSCE sobre la relación entre la propaganda racista, xenófoba y antisemita por Internet y los 
delitos motivados por el odio que tuvo lugar en París los días 16 y 17 de junio de 2004, y los 
resultados de dichos actos, 
 
 Reafirma los compromisos ya asumidos por los Estados participantes en lo relativo al 
fomento de la tolerancia y la no discriminación, y 
 
 A fin de reforzar la lucha que hemos emprendido en común contra toda manifestación 
de intolerancia en el área de la OSCE, 
 
 Decide, 
 
1. Dejar constancia del compromiso asumido por los Estados participantes de: 
 
— Considerar la conveniencia de promulgar en su territorio o de fortalecer, cuando 

proceda, toda norma legal por la que se prohiba la discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, origen social o 
nacional, o por razones de riqueza, nacimiento o de otra índole; 

 
— Promover y reforzar, cuando proceda, todo programa educativo por el que se fomente 

la tolerancia y se combata el racismo, la xenofobia y la discriminación; 
 
— Promover y facilitar un diálogo interreligioso e intercultural de índole abierta y 

transparente y toda forma de asociación al servicio de la tolerancia y del mutuo 
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respeto y entendimiento, así como obrar en orden a facilitar el ejercicio de la libertad 
de toda persona a profesar o practicar su creencia religiosa o de otra índole, sola o en 
comunidad con otros, particularmente mediante la introducción de normas legales y 
reglamentarias y de prácticas y políticas transparentes y no discriminatorias; 

 
— Adoptar medidas para reprimir todo acto de violencia o de discriminación contra los 

musulmanes en el área de la OSCE; 
 
— Adoptar, con arreglo al orden jurídico interno y a las obligaciones internacionales, 

medidas contra todo acto de discriminación, intolerancia y xenofobia dirigido contra 
la población migrante o contra trabajadores migrantes; 

 
— Considerar la organización de actividades que den a conocer al público el aporte 

enriquecedor de la población migrante y de los trabajadores migrantes a la sociedad; 
 
— Luchar contra todo delito inspirado en el odio y que pueda estar motivado por 

propaganda racista, xenófoba y antisemita difundida a través de los medios 
informativos o de Internet, y denunciar oportunamente y, conforme proceda, 
públicamente dichos delitos; 

 
— Considerar la introducción de programas de adiestramiento profesional para personal 

de la judicatura y de los cuerpos de seguridad, sobre la normativa legal y la práctica 
policial aplicable contra los delitos inspirados en el odio; 

 
— Alentar el fomento de la tolerancia, del diálogo y del mutuo respeto y entendimiento a 

través de los medios informativos, así como de Internet; 
 
— Alentar y apoyar la labor de las organizaciones internacionales y de las ONG en esta 

esfera; 
 
— Reunir datos fiables sobre delitos inspirados en el odio y motivados por el racismo, la 

xenofobia u otras formas conexas de intolerancia y de discriminación, que sean 
cometidos en su territorio, llevando estadísticas y ficheros fiables al respecto, así 
como remitiendo periódicamente dicha información a la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y facilitándola al público 
en general; 

 
— Examinar la posibilidad de establecer en cada país algún órgano competente que esté 

encargado del fomento de la tolerancia y de la lucha contra el racismo, la xenofobia y 
la discriminación o contra toda otra forma de intolerancia conexa, particularmente 
cuando vaya dirigida contra musulmanes, y de la lucha contra el antisemitismo; 

 
— Procurar facilitar a la OIDDH los recursos adecuados para cumplir las tareas 

acordadas en la Decisión Ministerial de Maastricht sobre la Tolerancia y la No 
Discriminación; 

 
— Buscar, junto con la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, alguna fórmula adecuada 

para examinar periódicamente los problemas dimanantes del racismo, la xenofobia y 
la discriminación; 
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— Alentar todo intercambio posible de información entre expertos, en los foros en donde 

proceda, sobre las mejores prácticas existentes y la experiencia adquirida en tareas de 
vigilancia interna y de educación; 

 
2. Encomendar a la OIDDH que: 
 
— Siga de cerca, en régimen de plena cooperación con las demás instituciones de la 

OSCE, así como con el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia, el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) y con 
toda otra institución internacional u ONG que proceda, todo incidente motivado por el 
racismo, la xenofobia o alguna otra causa de intolerancia conexa, dirigida en 
particular contra los musulmanes, o por el antisemitismo en el área de la OSCE, 
valiéndose para dicho fin de toda información fidedigna disponible; 

 
— Dé cuenta de sus conclusiones ante el Consejo Permanente y ante la Reunión para la 

Aplicación de la Dimensión Humana y dé asimismo a conocer al público dichas 
conclusiones. Toda información facilitada al respecto deberá ser tenida en cuenta al 
irse a fijar las prioridades de la labor de la OSCE en lo relativo a la intolerancia; 

 
— Reúna y difunda sistemáticamente información, por toda el área de la OSCE, sobre las 

mejores prácticas para evitar y responder a todo acto de racismo, xenofobia y 
discriminación, y preste además asesoramiento a los Estados participantes, que lo 
soliciten, en su lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación; 

 
— Preste apoyo al desarrollo de asociaciones y otros recursos de la sociedad civil contra 

el racismo, la xenofobia, la discriminación o contra toda otra forma de intolerancia 
conexa, particularmente de la dirigida contra los musulmanes, y contra el 
antisemitismo; 

 
3. Pedir al Presidente en ejercicio que haga llegar la presente decisión a los participantes 
en la próxima Conferencia de Bruselas sobre este mismo tema, pidiéndoles que incorporen su 
contenido a la declaración por la que se clausure dicha Conferencia; 
 
4. Remitir la presente decisión al Consejo Ministerial para que le dé su aprobación con 
ocasión de su Duodécima Reunión. 
 
 




