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Introducción 

 

 

Las principales suposiciones del proyecto: 

El proyecto se refiere a la situación de las minorías en Europa, con especial referencia a 

la minoría judía y se refiere a la situación de esta minoría en determinados países 

europeos. La minoría judía es una especie de ejemplo, la discusión más amplia y 

detallada de la cual es un punto de partida para ilustrar la situación y el estado de otras 

minorías nacionales y étnicas, comparar su situación dentro de un país y todo lo que 

abarca la investigación (Bélgica, Hungría, Polonia, Eslovaquia, España, Austria). La idea 

era utilizar los estudios preparados, los materiales educativos y las directrices de dos 

maneras: al analizar la situación de la minoría judía en un país determinado, compararla 

con otras minorías, especialmente las más numerosas de un país determinado; comparar 

la situación de las minorías judías en países individuales, tanto desde la perspectiva del 

país anfitrión como con representantes de las minorías. Otro aspecto innovador de 

nuestro proyecto es la versión digital de materiales educativos presentados en forma de 

películas (conferencias / entrevistas, etc.), no solo texto. El producto del proyecto estará 

disponible en línea, por lo que puede utilizarse como parte del plan de estudios e incluirse 

en la oferta educativa de otras organizaciones no gubernamentales, instituciones 

educativas o instituciones de autoaprendizaje. 



Objetivos generales del proyecto: 

1 - promoviendo la idea de la tolerancia, 

2 - vínculos sociales más cercanos, 

3 - uniendo culturas, 

4 - educación histórica e intercultural, 

5 - creación de capital social de los participantes. 

 

Objetivos detallados del proyecto: 

1 - conocimiento mutuo de representantes de diversos antecedentes culturales (minoría 

judía, nación titular y otras minorías), 

2 - integración social en torno a un lugar común de residencia, 

3 - enfatizando la historia común, 

4 - ampliar el conocimiento sobre el judaísmo judío, la historia y la cultura entre los 

participantes, 

5 - desarrollo de habilidades interpersonales entre los participantes. 

 

Resultados intangibles del proyecto: 

- aumento de los conocimientos sobre las minorías y su estado entre las naciones 

mayoritarias y titulares ("sociedad de acogida"), 

- aumentar el conocimiento de las amenazas derivadas de políticas y actividades 

discriminatorias, 

- aumentar el nivel de tolerancia y comprensión de las minorías y la actitud abierta hacia 

los demás, 

- aumento indirecto en el uso de las TIC gracias a la forma digital de los productos del 

proyecto. 



Resultados de aprendizaje: 

1) Para los participantes: 

- aumentar la tolerancia hacia otras naciones, culturas y países, así como desarrollar una 

actitud reflexiva y crítica hacia sus propias tradiciones, historia y política estatal 

- una mayor conciencia de la diversidad, el patrimonio y la cultura de los países europeos 

seleccionados y sus habitantes, incluidos los grupos minoritarios a través de su mejor 

comprensión 

- aumentar la profesionalidad y la competencia de los formadores / educadores / 

profesores / empleados de diversos organismos e instituciones en el ámbito de la 

educación de adultos 

- ampliar los horizontes cognitivos en el campo de la educación y la cultura de las 

minorías y el nivel de conocimiento de sus necesidades 

- aumentar la conciencia de las amenazas resultantes de comportamientos 

discriminatorios y la intolerancia hacia los demás y, al mismo tiempo, aumentar el 

conocimiento de los procedimientos contra la discriminación 

- aumentar la autoestima y aumentar la tolerancia y la apertura hacia otras culturas y 

entornos 

 

2) Para las organizaciones participantes (socios del proyecto) y grupos destinatarios: 

- los socios, basados en la investigación comparativa, podrán adaptar su oferta 

educativa, legal y religiosa a las necesidades reales de la comunidad 

- elevar la importancia y aumentar el prestigio de las instituciones y organizaciones que 

participan en el proyecto y sus empleados a nivel local, nacional e internacional 

- aumentar la participación de las organizaciones participantes y su personal en los 

programas de educación de adultos (grupo objetivo) 

- cada una de las instituciones asociadas y su personal enriquecerán su oferta educativa 

con al menos un nuevo curso multicultural dirigido a estudiantes adultos orientados a la 

educación multicultural 

- los socios intercambian conocimientos y comparan sus experiencias, lo que les 

permitirá desarrollar principios y programas de acción óptimos que puedan aplicarse en 

cada país, y así facilitar el proceso de internacionalización de las actividades 

emprendidas en el proyecto 

- la creación de redes de multiplicación y la expansión de los recursos educativos y en 

línea permitirán una aplicación más amplia y el desarrollo de buenas prácticas en los 

países participantes 



3) Para aquellos interesados: 

- invitación a cooperar, participar en el equipo y realizar talleres de instituciones con un 

perfil similar y personas involucradas y con experiencia en empresas similares, 

- la participación de los empleados y la cooperación con las instituciones asociadas en 

el proyecto le permitirá adquirir y aumentar la experiencia en la gestión de proyectos 

similares, 

- la información que proporcionamos y los resultados obtenidos aumentarán la oferta de 

editoriales con las que ya cooperamos, 

- las comunidades locales se beneficiarán del aprendizaje y, por lo tanto, mejorarán su 

calidad de vida y en la perspectiva del nivel de bienestar (ciudadanos más activos y mejor 

integrados), 

- nuevas oportunidades de aprendizaje creadas en el marco del proyecto, y por lo tanto, 

el impacto en la economía de los entornos educativos, será de interés social general, 

- las organizaciones profesionales se beneficiarán de las nuevas oportunidades de 

aprendizaje creadas como parte del proyecto, 

- debido a objetivos comunes, los materiales educativos preparados serán utilizados y 

cooperados con los socios por universidades, centros educativos y centros para 

inmigrantes (formales e informales). 

 

Impacto del proyecto a nivel local y regional: 

- indirectamente, la participación en el proyecto, al elevar el nivel de profesionalismo de 

las instituciones asociadas y su personal, aumentará el nivel de oferta educativa local 

- la participación en los talleres de oyentes y educadores locales mejorará y facilitará la 

cooperación con otras organizaciones locales y regionales 

- aumentar el potencial necesario para desarrollar una mejor oferta educativa para 

adultos relacionada con el tema y las competencias culturales de las minorías 

- permitirá una mejor comprensión del sistema jurídico y conocerá las condiciones para 

el funcionamiento de las minorías en los países socios y su patrimonio cultural 

 

El impacto del proyecto a nivel nacional: 

- Encontrar nuevas formas de intercambiar información entre organizaciones 

- promoción de la cooperación europea 

- ampliar la red de organizaciones nacionales que cooperan con los socios 



 

El impacto del proyecto a nivel europeo: 

- una mejor comprensión y comprensión de la historia, la cultura y las costumbres de los 

países socios, con especial énfasis en las minorías que viven en ellas, 

- la oportunidad de utilizar buenas prácticas y compartir la experiencia de los socios del 

proyecto, con especial énfasis en cuestiones de minorías, 

- adquisición de experiencia en el campo de la competencia intercultural, el pensamiento 

creativo a nivel didáctico y educativo, y la gestión, así como en el campo de la 

comunicación efectiva, 

- aumentar el atractivo y la eficacia del proceso de aprendizaje permanente, 

- profundización de la cooperación europea, 

- la posibilidad de utilizar una comunicación continua y mejorada entre los centros de 

educación de adultos, 

- obtener acceso a nuevos métodos de enseñanza, 

- sensibilización sobre nuevas oportunidades para compartir buenas prácticas en la 

Comunidad Europea. 

 

Resultados de aprendizaje (educación) en el ámbito de: 

a) conocimiento: 

1 - ampliar el conocimiento sobre la estructura étnica y nacional en los países de la UE 

2 - ampliar el conocimiento sobre la situación y la protección de las minorías a nivel 

internacional, europeo e interno 

3 - ampliar el conocimiento sobre la historia y la cultura de los países incluidos en la 

Unión Europea con especial referencia a las minorías, incluida la judía 

4 - ampliar el conocimiento sobre el judaísmo también entre personas no judías 

5 - conocimiento sobre las diferencias culturales y los valores detrás de ellas 

 

b) habilidades 

1 - desarrollar la capacidad de concentración, imaginación, expresión creativa y 

pensamiento creativo 

2 - desarrollo de habilidades interpersonales 



3 - desarrollo de habilidades de trabajo en grupo, 

4 - desarrollo de la capacidad de probar sus argumentos, argumentos, discusiones 

c) actitud 

1 - aumentar el sentido de tolerancia y respeto mutuo 

2 - fortalecimiento de la pertenencia a la comunidad intercultural 

3 - aumentar la actividad social y la sensación de ser una comunidad 

4 - aumentar las actitudes críticas hacia los mensajes de los medios y la capacidad de 

identificar las manifestaciones de los llamados discurso de odio 

Impacto a largo plazo del proyecto: 

- la actividad de los participantes no se limitará solo a las actividades del proyecto, sino 

que podrán iniciar sus ideas y participar en otras actividades 

- el hecho de que el curso y otros materiales estarán disponibles en línea permitirá a 

aquellos que no podrán participar en ellos en el futuro 

- las comunidades locales apoyarán más las actividades organizadas por las minorías 

que viven entre ellos 

- se reducirá la influencia de los estereotipos perjudiciales sobre las minorías, 

especialmente entre los judíos 

- aumentar la actividad de los jóvenes y las personas mayores en el ámbito de las 

actividades interculturales. 

 



Estructura de entrenamiento: 

Para lograr los objetivos anteriores, se preparó una serie de cursos de capacitación / 

educación. Los 13 cursos / talleres presentados (12 más resumen) se refieren a la 

situación de las minorías en Europa, con especial énfasis en la minoría judía, la situación 

demográfica, el estatus legal, la política de nacionalidad y la legislación sobre grupos 

minoritarios en países seleccionados de la Unión Europea. En total, se han planificado 

41 horas (casi 55 horas lectivas de 45 minutos), sin embargo, este número puede 

aumentarse en 2-4 horas si analizamos la situación en un número correspondientemente 

mayor de países. De manera óptima, aproximadamente 10-12 (hasta 20) personas 

deberían participar en el entrenamiento. 

 

Las clases individuales se organizaron de acuerdo con el siguiente esquema: 

1. Sujeto; 

2. La duración esperada (la duración estimada también se da para las partes individuales 

de la capacitación); 

3. Materiales necesarios; 

4. Objeto; objetivos generales y detallados de acuerdo con la descripción del proyecto y 

los resultados de aprendizaje; 

5. Número; 

6. Preguntas y discusión; 

7. Resumen; 

8. Toma nota. 

 

Los entrenamientos han sido divididos (aunque no es una división rígida y se permiten 

modificaciones) para 3 bloques temáticos: 

 

El bloque 1, para el cual se han planificado 3 talleres, es preliminar y tiene como objetivo 

definir el concepto de minoría nacional y étnica. La capacitación tiene como objetivo 

concienciar a los participantes sobre la diversidad étnica y lingüística de Europa y su país 

de residencia. 

 

El bloque II, que incluye también tres talleres, aborda la situación legal de las minorías a 

la luz del derecho internacional, la legislación de la UE y la legislación interna de 

determinados países. Las clases tienen como objetivo indicar el alcance de la protección 



legal de las minorías y, posiblemente, señalar aquellos aspectos y soluciones legales en 

otros países que puedan ser aplicables en el país / lugar de residencia de los 

participantes en la capacitación. 

Por convención, este bloque también incluye clases tituladas "Definir las necesidades de 

las minorías" (Capacitación 7), porque satisfacer las necesidades o expectativas de los 

grupos minoritarios está muy relacionado con su estatus legal. 

Bloque III. concierne específicamente a la minoría judía en países seleccionados (clases 

8-11) y se basa principalmente en la elaboración creada durante la implementación del 

proyecto. Su objetivo es llevar la situación de la minoría judía en varios países indican 

premisas que diferencian estas comunidades, su actitud frente a la institución del Estado, 

sus organismos, la Unión Europea, por último, la relación con otros grupos étnicos no 

dominantes y nacionalidades titulares en el país. Estos cursos le permiten comparar la 

situación de la población judía en varios países, una indicación del éxito de sus males y 

como una minoría, sino que también alimentan la confrontación sobre sí mismo (u otros) 

opinión y las opiniones y creencias de la imagen de la comunidad judía que surge de los 

estudios llevados a cabo durante el proyecto. 

Formación adicional (12) se refiere a la controversia cuando se trata de definir el 

genocidio (genocidio), la limpieza étnica (limpieza étnica), politybójstwo (politicide) como 

fenómenos a menudo asociados con los conflictos étnicos y minorías definidos de 

manera diferente en la historia y en la actualidad. Estas clases también están diseñados 

para que los participantes sean conscientes de las consecuencias de la pasividad en la 

cara de los fenómenos de discriminación, la xenofobia, el odio racial, étnica, religiosa, 

etc. y sensibilizar a las señales que pueden llevar a largo plazo para el estallido de 

conflictos, la escalada y la tragedia, que a menudo han tenido lugar en Europa y el 

mundo. La comunidad judía, que fue víctima del genocidio más grande conocido en 

nuestra historia, el Holocausto, es el ejemplo más trágico. 

Las clases se planificaron para que sus participantes pudieran participar activamente en 

ellas o incluso codirigir en función del material proporcionado o indicado. El capacitador 

en muchos casos debe actuar más como coordinador y guía que como maestro. Por otra 

parte, sobre todo en el "Q & A discusión," tratado de tener en cuenta los acontecimientos 

actuales (por ejemplo. Las cuestiones de migración en los últimos años). Para estarían 

indicadas algunas clases (por ejemplo. Formación Nº 3 y Nº 8) una invitación a su ventaja 

o actividades actuales de alguien con representantes de la minoría judía, u otra 

institución étnica o lingüística, educativa que trabajan con niños o jóvenes de la Cultura 

comunidades minoritarias, etc. En cada una de las capacitaciones, se marcaron los 

objetivos y los resultados de aprendizaje, que deberían obtenerse después de su 

finalización. En la introducción de una lista numerada de los objetivos y resultados de 

aprendizaje individual, por lo que la descripción de cada uno de la formación fueron 

marcados solamente el número de símbolo correspondiente para general y específica, y 

los resultados de aprendizaje realizados y alcanzados en cada uno de los cursos (que 

se proporcionan a la descripción general para una formación dada en forma de tabla). 



Las capacitaciones se acompañan de presentaciones en formato Power Point, así como 

enlaces (enlaces) a fuentes y literatura en formato PDF, que se deben entregar a los 

participantes en la capacitación. Cuando fue apropiado y posible, se agregó un breve 

video con una entrevista de los socios del proyecto y las personas interesadas en temas 

de minorías. 

 

En el caso de la modificación del cuestionario y el cuestionario creado durante la 

implementación del proyecto, la minoría judía puede ser reemplazada por otro grupo 

étnico (étnico, religioso, lingüístico). La descripción de los entrenamientos contiene 

preguntas que pueden ser útiles para el entrenador en comunicación con el grupo, así 

como Bibliografía, en la cual hay enlaces a la literatura básica del tema, actos legales, 

mapas, etc. Casi todos los artículos contenidos en la Bibliografía tienen un enlace al sitio 

web apropiado con la versión en PDF. o HTML del texto. Se intentó indicar principalmente 

literatura en inglés, que es la más universal y accesible para la mayoría de los 

participantes o entrenadores (lo que no impide que los educadores de los países en 

cuestión accedan a otra literatura conocida por ellos, por ejemplo, en los idiomas 

nacionales). Los actos jurídicos a los que recurren los instructores están disponibles en 

los idiomas nacionales en sitios web pertinentes de organizaciones internacionales 

(Naciones Unidas) e instituciones de la UE (Comisión Europea y otros). Las leyes 

fundamentales y los actos de derecho nacional, en lo que respecta a los países 

pertenecientes a la Unión Europea, están disponibles en los sitios web de los ministerios 

y organismos gubernamentales pertinentes que se ocupan de cuestiones relativas a las 

minorías en Internet, tanto en inglés nacional como en otros idiomas de la UE. 

 

Para cada entrenamiento (1-12) se proporciona una prueba previa corta (5-10 minutos) 

y se debe repetir al final de los datos para verificar el conocimiento adquirido (la prueba 

preliminar y la prueba contienen las mismas preguntas). También se marcó el porcentaje 

mínimo deseado de respuestas correctas en la prueba proporcionada para un taller 

determinado. El entrenamiento 13, que resume, proporciona la prueba final (15 minutos, 

se determinó el porcentaje mínimo deseado de respuestas correctas) y completa el 

cuestionario que evalúa la idoneidad del curso y de los capacitadores individuales. 



Entrenamiento 1. 

 

Tema: minorías nacionales, étnicas y de idiomas. Definiciones seleccionadas 

Tiempo previsto: 2.5 horas 

Materiales: fotocopias de fragmentos de definiciones seleccionadas (ver: Bibliografía), 

papel A4, marcadores, pizarra / tiza. 

Objetivo: familiarizarse con las definiciones de minorías nacionales y étnicas de 

naturaleza estructural, que funcionan en la reflexión científica y los documentos legales; 

un intento de indicar la definición más universal. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la 

Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1 En términos de conocimiento. 1, 2 

Detallado. 5 En términos de habilidades. 3, 4 

  En términos de actitudes. 1, 3 

 

Curso de capacitación: Comenzamos con la presentación de los supuestos del 

proyecto, y la auto-presentación de los participantes y las principales preguntas sobre 

sus expectativas para el entrenamiento. Explicamos el propósito de la capacitación y la 

forma en que los participantes trabajarán. Comenzamos con la pregunta dirigida a los 

participantes, que de ellos es una minoría, y la lengua étnica, y aunque pueden variar. 

Solución de prueba previa (5 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 1). 

Luego, divida a los participantes en tres grupos más pequeños, cada uno de los cuales 

examina uno de los delegados o que se encuentra en la definición de Internet (ver 

bibliografía): 1 / Naciones Unidas, 2/3 de la UE / una de las definiciones de la legislación 

nacional (dependiendo de dónde se lleva a cabo la formación ). Los grupos presentan su 

"propia" definición, y juntos tratamos de ver las diferencias entre ellos. Otra tarea de los 

participantes es crear la definición más universal. Esta definición está escrita en el 

pizarrón. Duración: 75 minutos. Luego vamos a preguntas y discusiones. 

 

Preguntas y discusión 

- ¿Puedes indicar las diferencias entre el término minorías nacionales y étnicas? 



- ¿Se llegó a pensar en alguna alternativa para la determinación de los socios externos 

(por ejemplo, un grupo minoritario, un grupo de no dominante.)? 

- ¿La definición vigente en mi país incluye todos los grupos minoritarios, separados sobre 

la base de su origen étnico, la nacionalidad, el idioma, la religión? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (5 -10 minutos). 

 

Duración: 45 minutos. 

Resumen: Duración: 30 minutos. 

Observaciones: 

El operador simplemente debe mantener una conversación / discusión para indicar la 

definición de diversidad, señalando también que nadie se aprobó oficialmente la 

definición de una minoría no exime de la obligación de asegurar la protección de las 

personas pertenecientes a dicho grupo. 

 

Bibliografía: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities, 

Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. Benedikter, 

Bolzano/Bozen 2008, 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic

_FINAL_for_website.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group 

http://www.map.language-diversity.eu/ 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group
http://www.map.language-diversity.eu/


Entrenamiento 2. 

 

Tema: minorías étnicas, étnicas y lingüísticas en Europa: una imagen demográfica. 

Tiempo esperado: 2.5 horas. 

Materiales: mapa (fotocopias) con la ubicación de minorías nacionales, étnicas y 

lingüísticas en Europa (ver: Bibliografía), lista de minorías en Europa en forma de tabla 

(ver: Bibliografía), papel A4, marcadores, pizarra / tiza, acceso a Internet. 

Objetivo: aumentar / igualar el conocimiento de los participantes en la capacitación 

sobre el mosaico étnico y la distribución de las minorías nacionales y étnicas en Europa. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la 

Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 3, 4 En términos de conocimiento. 1, 3 

Detallado. 1, 5 En términos de habilidades. 1 

  En términos de actitudes. 2, 3 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (10 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 2). 

Clases conducidas en la forma de una conferencia de activación; profesor discute las 

estadísticas y el mapa de la distribución de las minorías, preguntando a los participantes, 

que explican el ejemplo relativo. las razones por las que muchos de los países 

musulmanes minoritarios se encuentran en Europa Occidental (la migración económica 

resultante, el patrimonio colonia, la guerra y la reubicación forzada de la población, etc.). 

Duración: 60 minutos. 

Preguntas y discusión: 

- ¿Cuál de los países europeos es el más homogéneo (étnico)? 

- Lo que puede ser debido a diferencias en la distribución de las minorías en los países 
de Europa Occidental y Oriental? 

- ¿Son los cambios de la posguerra en Europa y la era de los llamados ¿La Guerra Fría 
influenció la migración de personas y el despliegue de minorías en Europa? 

- ¿En cuál de los países de Europa comunidades más musulmanes están representados 
y lo que puede ser la razón? 



- A petición de los participantes en el intento de resumir, estampada en torno a tres 
temas: 

1 / distribución y tamaño de las minorías; 

2 / diferencias en la distribución y naturaleza de las minorías en Europa occidental y 
oriental; 

3 / la influencia de los factores políticos y económicos en la distribución de las minorías 
en Europa. 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (10-15 minutos). 

 

Duración: 60 minutos. 

Resumen: Duración: 30 minutos. 

Observaciones: 

El operador simplemente debe mantener una conversación / discusión para señalar la 

importancia de los cambios históricos, políticos y el factor económico en los procesos de 

migración internacional como determinantes de la distribución de las minorías en Europa. 

Esto requiere una cantidad mínima de conocimiento sobre la distribución y abundancia 

de las minorías, así como los procesos históricos y el cambio político, que influyen en los 

procesos de migración en Europa en el siglo XX y el siglo XXI. 

 

Bibliografía: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 

Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. Benedikter, 

Bolzano/Bozen 2008 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic

_FINAL_for_website.pdf 

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_pl 

Islam in the European Union: What is at stake in the future?', Thematic Department of Structural 

Policies and Cohesion, Brussels 2007  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-

CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 

http://www.map.language-diversity.eu/ 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_pl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/


Entrenamiento 3. 

 

Asunto: Conoce a tus vecinos. Minorías nacionales, étnicas y de idiomas en mi país. 

Tiempo esperado: 4 horas. 

Materiales: mapa (fotocopias) con la ubicación de minorías nacionales, étnicas, lingüísticas y 

denominacionales en un país determinado (ver: Bibliografía), papel A4, marcadores, pizarra / 

tiza; conjuntos de materiales con información sobre la participación de las minorías en la vida 

cultural, política y económica, sobre el tema de la religión practicado por una minoría 

determinada, entradas biográficas breves de representantes destacados de minorías en un país 

determinado, etc. (puede basarse en materiales en línea disponibles públicamente sobre 

minorías en un país determinado); computadoras portátiles o computadoras con acceso a 

internet. 

Objetivo: aumentar / igualar el conocimiento de los participantes en la capacitación sobre el 

mosaico étnico y la distribución de las minorías étnicas en el país; ampliar el conocimiento sobre 

los vecinos fuera de su propio grupo y grupo mayoritario; sensibilizar a las personas sobre el 

multiculturalismo y la heterogeneidad étnica de un país determinado y, en consecuencia, 

desarrollar actitudes abiertas y tolerantes hacia los demás. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 2, 3, 4 En términos de conocimiento. 1, 3 

Detallado. 1, 2, 3, 5 En términos de habilidades. 1, 2 3 

  En términos de actitudes. 1, 2, 3, 4 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (10 minutos, Entrenamiento / Prueba n. ° 3). 

El conferencista se ocupa de la conferencia y distribuye a los participantes fotocopias de mapas 

con residencias minoritarias marcadas en un país determinado; luego se divide a los participantes 

en varios grupos (dependiendo del tamaño del grupo y qué cantidad y qué vamos a discutir 

minoría) y les da los materiales preparados. A continuación, pide para la preparación (basado en 

materiales preparados y sobre la base de información en línea) breve presentación, que incluirá 

información sobre: 

- el tamaño de la minoría X en el país; 

- sobre dónde (en qué regiones del país, ciudades) la minoría X está más representada y cuándo 

apareció; 

- información que justifica la ocurrencia de una minoría de X en un área determinada; 



- la religión / confesiones dominantes de los miembros de esta minoría; 

- información sobre si la minoría X usa su propio idioma en la vida pública; 

- posibles programas de radio y televisión dedicados a una minoría determinada; 

- la posible red escolar de la minoría X; 

- oportunidades para que los niños y jóvenes pertenecientes a la minoría X aprendan su propio 

idioma, aprendan sobre cultura e historia; 

- caracteres relacionados con la vida cultural, sociopolítica y económica del país perteneciente a 

una minoría determinada; 

La duración de esta etapa: 75 minutos; 

La duración de la presentación de "sus" minorías: 60 minutos (dependiendo del número de 

grupos para preparar una breve presentación - no debe durar más de 15 minutos). 

En duración total: aproximadamente 150 minutos. 

 

Preguntas y discusión: 

- ¿Qué minoría es la más representada en tu país? 

- ¿De qué pueden resultar las diferencias en la distribución de las minorías? 

- ¿Durante cuánto tiempo han estado las minorías en el territorio del país? 

- ¿Alguna de las lenguas minoritarias presentes en su país tiene el estatus de idioma oficial? 

- ¿Cuál es la cuestión del acceso al aprendizaje de la lengua materna y la oportunidad de 

aprender sobre la cultura y la historia de su nación para las minorías individuales? 

- Si ve diferencias aquí, ¿de qué pueden resultar? 

- ¿Conoce personalmente, presentó alguna de las minorías discutidas? 

- ¿Cómo los percibes? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (10-15 minutos). 

Duración: 60 minutos. 

 

Resumen: Duración: 30 minutos. 

Observaciones: 

El operador debería haber preparado direcciones de sitios web. dirigir información sobre minorías 

individuales en una situación donde los participantes no podrían encontrarlas por sí mismos. La 

capacitación también requiere que el profesor tenga algún conocimiento sobre la distribución y 

el tamaño de las minorías en un país determinado. 



 

Bibliografía: 

Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. Benedikter, 

Bolzano/Bozen 2008 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic

_FINAL_for_website.pdf 

http://www.map.language-diversity.eu/ 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/


Entrenamiento 4. 

 

Asunto: Situación jurídica de las minorías en determinados países a la luz del derecho 

internacional. 

Tiempo estimado: 2 horas. 

Materiales: fotocopias de actos legales y documentos seleccionados, cuadernos, pizarra / tiza, 

acceso a una computadora portátil / computadora con Internet. 

Objetivo: familiarizarse con los actos jurídicos que regulan la situación y garantizar la protección 

de los derechos de las minorías a la luz del derecho internacional (incluida la legislación de la 

UE) en un país determinado y la indicación de las instituciones internacionales que se ocupan de 

cuestiones relativas a las minorías. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1 En términos de conocimiento. 2 

Detallado. 5 En términos de habilidades. 3, 4 

  En términos de actitudes. 1, 4 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (5 minutos, Entrenamiento / Prueba n. ° 4). 

El entrenador debe zagaić conversación recordando el número y la ubicación de las minorías en 

el país y discutir brevemente su situación jurídica y, a continuación, recordar (y posiblemente 

escribir en la pizarra) los instrumentos más importantes para la protección de los derechos de las 

minorías en el derecho internacional y la legislación de la UE (30 minutos). A continuación, cada 

participante recibe un conjunto de materiales que contienen copias de los actos y documentos 

relativos a la protección de los derechos de las minorías (documentos del derecho internacional 

y de la UE), y en las discusiones que tratan de comparar los registros individuales y los elementos 

convergentes indican. Otra tarea de los participantes es un intento de indicar las implicaciones 

prácticas de la falta de algunos registros. El conferencista debe proporcionar a los participantes 

los nombres de las instituciones que se ocupan de las nacionalidades a nivel de la UE e 

internacional. Duración en total: 75 minutos. 

Preguntas y discusión: 

- ¿Qué derechos están garantizados por las minorías del derecho internacional? 

- ¿Ves violaciones de las disposiciones de las leyes y reglamentos individuales que regulan el 

estado de una minoría? Si es así, por favor den ejemplos. 



- ¿En qué puntos del derecho internacional y de la legislación de la UE sobre cuestiones 

relacionadas con la protección de los derechos de las minorías son compatibles y 

complementarios? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (5 -10 minutos). 

 Duración: 30 minutos. 

Resumen: Duración: 15 minutos. 

Observaciones: 

- 

Bibliografía: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities, 

Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

Actos jurídicos seleccionados (todos disponibles en traducción a idiomas individuales en los sitios 

web de la Unión Europea y las agendas de las Naciones Unidas). 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924


Entrenamiento 5. 

 

Asunto: Situación jurídica de las minorías a la luz de la legislación nacional. 

Tiempo esperado: 3 horas. 

Materiales: fotocopias de actos legales seleccionados (ver: Bibliografía más materiales 

específicos de un país dado - constitución, leyes, etc.), tablas previamente preparadas con los 

actos legales relevantes para un país determinado, pizarra / tiza, computadora portátil / 

computadora con acceso a Internet. 

Objetivo: familiarizarse con los actos jurídicos que regulan la situación de las minorías y 

garantizar la protección de sus derechos en países europeos seleccionados / seleccionados y un 

intento de compararlos desde el punto de vista de la situación de las minorías, su seguridad y 

sus perspectivas de desarrollo. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1 En términos de conocimiento. 2 

Detallado. 3, 5 En términos de habilidades. 3, 4 

  En términos de actitudes. 1, 4 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de pre-prueba (10 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 5). 

El capacitador debe evaluar el número y la distribución de las minorías en un país dado, luego 

enumerar y discutir brevemente estos actos legales y sus pasajes (en el campo de la legislación 

interna) que hablan sobre las minorías. En la pizarra, imprimimos o regalamos a los participantes 

fotocopias que contienen una lista de dichos actos. El siguiente ejemplo: 

país 

 

La Ley Básica 

 

Otros actos legales 

 

Polonia 

 

- Constitución de 

1997 

 

- Ley de 6 de enero de 2005 sobre minorías nacionales 

y étnicas y sobre el idioma regional 

- Código electoral para el Sejm de la República de 

Polonia y el Senado de la República de Polonia de 

2007, repetido en el Código Electoral de 2011 

 



A continuación, cada participante recibe un conjunto de materiales que contienen copias de actos 

y documentos legales sobre la protección de los derechos de las minorías con fragmentos de 

minorías y sus derechos marcados, y en las páginas distribuidas o en la pizarra escribimos el 

alcance de la protección y el tipo de derechos minoritarios garantizados por el acto legal. El 

siguiente ejemplo: 

 

país 
 

Acto legal 
 

Alcance de la protección / garantía de los 
derechos * 

Polonia - Constitución de 1997 
 
- Ley de 6 de enero de 2005 
sobre minorías nacionales y 
étnicas y sobre el idioma 
regional 
 
- Código electoral para el 
Sejm de la República de 
Polonia y el Senado de la 
República de Polonia de 
2007, repetido en el Código 
Electoral de 2011 

- garantías de igualdad para todos los 
ciudadanos, independientemente de su raza, 
religión, nacionalidad o etnia 
 
- define el idioma regional y se refiere a las 
disposiciones que regulan la cuestión del número 
de residentes de la comuna, que a la luz del censo 
debe considerarse suficiente, por ejemplo, para el 
uso de nombres bilingües 
 
- exime a los comités electorales establecidos por 
las organizaciones nacionales de minorías del 
requisito de superar el umbral electoral del 5% 

 

* En esta columna (cursiva) los participantes en sus fotocopiado o en la placa se ajustan al 

alcance de los derechos que surgen a partir del análisis de los actos individuales. 

 

A continuación, tratar de comparar los debates en el curso de los registros individuales y 

elementos convergentes indican, a continuación, analizar los actos de leyes nacionales 

(constitución, decreto ley, etc.), en el que se trata de identificar aquellos pasajes que van más 

allá (o no incluir) los registros y documentos de derecho internacional la UE. Otra tarea de los 

participantes es de los instrumentos de prueba de comparación para la protección de los 

derechos de las minorías en virtud de la ley de indicaciones externas e internas y las posibles 

implicaciones prácticas de la ausencia de ciertas disposiciones de la legislación nacional. 

Duración: 150 minutos. 

Preguntas y discusión: 

- ¿Es la legislación nacional compatible con el derecho internacional con respecto a la protección 

de los derechos de las minorías? 

- ¿Qué garantía disposiciones de derechos minoritarios de la legislación nacional de un país 

determinado? 

- ¿Es esta legislación suficiente para proteger a las minorías? 

- ¿Y está lo suficientemente desarrollado como para permitir / garantizar / contribuir a su 

desarrollo? 



- ¿Ves violaciones de las disposiciones de las leyes y reglamentos individuales que regulan el 

estado de una minoría? 

- ¿Todas las minorías oficialmente reconocidas tienen los mismos derechos? 

- ¿Hay en el país de estos grupos minoritarios (separadas sobre la base del criterio nacional o 

étnico), que no tienen los derechos de las minorías nacionales o étnicas, y que por lo tanto - en 

su opinión - su estado es peor y la protección del más débil? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (10-15 minutos). 

Duración: 45 minutos. 

 

Resumen: Duración: 15 minutos. 

Observaciones: 

El conferencista debe controlar el curso de cualquier discusión. 

Bibliografía: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities, 

Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

Actos jurídicos seleccionados aplicables a un país determinado. 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924


Entrenamiento 6. 

 

Asunto: Situación jurídica de las minorías a la luz de la legislación nacional en países 

seleccionados. Un intento de comparar. 

Tiempo esperado: 4 horas. 

Materiales: fotocopias de actos legales seleccionados (ver: Bibliografía más materiales 

específicos de un estado dado - constitución, leyes, etc.), tablas previamente preparadas con 

actos legales listados aplicables a cada uno de los países discutidos, una pizarra / tiza, una 

computadora portátil / computadora con acceso a Internet. 

Objetivo: familiarizarse con los actos jurídicos que regulan la situación y asegurar la protección 

de los derechos de las minorías en un país seleccionado / países europeos y un intento de 

compararlos desde el punto de vista de la situación minoritaria, garantías de sus derechos, 

seguridad y perspectivas de desarrollo. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 3, 5 En términos de conocimiento. 2, 5 

Detallado. 1, 5 En términos de habilidades. 1, 2, 3, 4 

  En términos de actitudes. 2 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (10 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 6). 

El capacitador debe evaluar el número y la distribución de las minorías en los países comparados, 

y luego mencionar y discutir brevemente estos actos legales y sus pasajes (en el campo de la 

legislación interna) que hablan sobre las minorías. En la pizarra, imprimimos o regalamos a los 

participantes fotocopias que contienen una lista tabular de dichos actos. El siguiente ejemplo: 

 

país La Ley Básica Otro acto legal 

Polonia - Constitución de 

1997 

- Ley de 6 de enero de 2005 sobre minorías nacionales 

y étnicas y sobre el idioma regional 

- Código electoral para el Sejm de la República de 

Polonia y el Senado de la República de Polonia de 

2007, repetido en el Código Electoral de 2011 



Eslovaquia 

 

 

- Constitución de 

1992. 

 

- La Ley sobre el uso de las lenguas nacionales de las 

minorías de 1999 (enmienda en 2911) 

- La Ley de radio y televisión eslovaca de 2010. 

Austria 

 

- Constitución 

federal de 2002. 

 

- Ley sobre la ubicación legal de los grupos de 

nacionalidad en Austria (Ley de grupos de 

nacionalidad) "de 1976. 

 

A continuación, cada participante recibe un conjunto de materiales que contienen copias de actos 

y documentos legales sobre la protección de los derechos de las minorías con fragmentos de 

minorías y sus derechos marcados, y en las páginas distribuidas o en la pizarra escribimos el 

alcance de la protección y el tipo de derechos minoritarios garantizados por el acto legal. El 

siguiente ejemplo: 

país 
 

Acto legal 
 

Alcance de la protección / 
garantía de los derechos * 

Polognia - Constitución de 1997 
 
- Ley de 6 de enero de 2005 
sobre minorías nacionales y 
étnicas y sobre el idioma 
regional 
 
- Código electoral para el 
Sejm de la República de 
Polonia y el Senado de la 
República de Polonia de 
2007, repetido en el Código 
Electoral de 2011 

- garantías de igualdad para 
todos los ciudadanos, 
independientemente de su 
raza, religión, nacionalidad o 
etnia 
 
- define el idioma regional y se 
refiere a las disposiciones que 
regulan la cuestión del 
número de habitantes de la 
comuna, que a la luz del 
censo general debe 
considerarse suficiente, por 
ejemplo, para utilizar la 
terminología bilingüe 
 
- exime a los comités 
electorales establecidos por 
las organizaciones 
nacionales de minorías del 
requisito de superar el umbral 
electoral del 5% 

Eslovaquia - Constitución de 1992. 
 
- Ley sobre el uso de las 
lenguas nacionales 
minoritarias, 1999 (enmienda 
en 2011) 
 
- La Ley de radio y televisión 
eslovaca de 2010. 

- garantías de igualdad para 
todos los ciudadanos, 
independientemente de su 
raza, religión, nacionalidad o 
etnia 
 
- regula las cuestiones de 
nombres topográficos y 
toponímicos y el uso de un 



idioma minoritario como 
segunda lengua oficial 
 
- produce programas dirigidos 
a las minorías nacionales y 
habla de "equilibrar las 
proporciones" de las 
emisiones de los programas 
de las minorías según el 
tamaño de la población 
minoritaria en un área 
determinada 

 

* En esta columna (cursiva) los participantes en sus fotocopiado o en la placa se ajustan al 

alcance de los derechos que surgen a partir del análisis de los actos individuales. 

 

A continuación, intentamos comparar los debates en el curso de los registros individuales e 

identificar los elementos convergen. Otra tarea de los participantes es de los instrumentos de 

prueba de comparación para la protección de los derechos de las minorías en el derecho interno 

en estos países. 

Duración: 150 minutos. 

 

Preguntas y discusión: 

- ¿En cuál de estos países están mejor garantizados los derechos de las minorías y se aseguró 

la libertad y las posibilidades de su desarrollo cultural? Discutimos elementos y áreas 

individuales. 

- ¿Hay en estos países, los grupos minoritarios (separadas sobre la base del criterio nacional o 

étnico), que no tienen los derechos de las minorías nacionales o étnicas? 

- A la luz de los conocimientos que ya posee, en aquellos países donde los derechos de las 

minorías están de acuerdo con que la mayor y mejor protegidos? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (10-15 minutos). 

Duración: 60 minutos. 

 

Resumen: Duración: 30 minutos. 

Observaciones: 

El conferencista debe controlar el curso de cualquier discusión. comparación sugerido idealmente 

debería involucrar a dos o tres países (en el caso de la comparación de la situación en más 

países, debe modificar la duración de la formación, la adición de 30 minutos para cada país, o 

dividir en dos bloques de entrenamiento de 3 países). 



Bibliografía: 

- Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

- L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities, 

Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

- Actos jurídicos seleccionados aplicables a cada país (constitución, decreto, estatuto, etc.) 

- Elaboración dentro del proyecto Erasmus + 'Lenguas y religiones no dominantes en Europa 

sobre la base del ejemplo de las comunidades judías' 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924


Entrenamiento 7. 

 

Asunto: Definición de las necesidades de las minorías. 

Tiempo estimado: 4 horas 

Materiales: marcadores, cuadernos, pizarra / tiza, fotocopias de actos legales relevantes para 

un país determinado de clases anteriores. 

Objetivo: definir las necesidades más importantes de los participantes en la capacitación como 

representantes de las minorías y evaluar el estado como garante de la seguridad de las minorías 

e instituciones que satisfacen sus necesidades; hacer que los participantes tomen conciencia de 

que lo que consideran importante puede ser menos importante para los demás. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 5 En términos de conocimiento. 1, 5 

Detallado. 5 En términos de habilidades. 3, 4 

  En términos de actitudes. 1, 3, 4 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (5 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 7). 

El capacitador debe discutir la conversación y explicar el propósito del ejercicio y la forma en que 

los participantes trabajarán. Pedimos que cada participante eligió y la jerarquía sistematizado (de 

más importante a menos importante) una lista de sus necesidades con las necesidades y los 

derechos que son importantes para él como representante de una minoría / étnica / idioma 

nacional en el país. Podemos organizar una lista de tales necesidades por adelantado con el 

grupo, o sugerirlo. Por ejemplo: 

- libertad de utilizar un idioma minoritario en la vida privada; 

- la necesidad de reconocer una lengua minoritaria como lengua oficial en el lugar de residencia 

/ oficina / nombres geográficos; 

- el derecho a aprender un idioma minoritario en las escuelas a las que asisten niños y jóvenes 

pertenecientes a minorías; 

- el derecho a establecer escuelas para las minorías; 

- el derecho a organizarse y asociarse (por ejemplo, establecer sociedades culturales y 

educativas, coros, etc.); 



- el derecho a producir sus propios programas de radio y televisión, con la ayuda financiera del 

Estado, si es necesario, transmitido en un idioma minoritario y / o dirigido específicamente a las 

minorías; 

- libertad de culto y mantenimiento de instalaciones e instituciones religiosas; 

- financiación o cofinanciamiento por parte del Estado del mantenimiento del clero y de los 

responsables de los servicios religiosos; 

- mantenimiento por parte del estado de lugares de culto religioso, monumentos relacionados 

con una minoría determinada, cementerios, etc. 

- protección física de los objetos de culto e instituciones de vida religiosa; 

- garantizar la seguridad física para la asamblea de representantes de las minorías; 

- la penalización de individuos e instituciones que niegan los derechos de las minorías, incitar a 

la discriminación o la violencia contra las minorías, aumentar su contraseña machista y racista, 

golpeando en la minoría; 

- garantizar la participación en el autogobierno de los representantes de las minorías en las 

regiones donde constituyen un componente claro de la población (independientemente de las 

elecciones); 

- garantizar la representación permanente de los representantes de las minorías en el gobierno 

y el parlamento (independientemente de la ley electoral general); 

 

Luego, cada participante presenta su clasificación y explica por qué eligió estas y no otras 

necesidades. Cuando el presentador finaliza, le preguntamos al grupo que hizo una elección 

similar o qué elementos se repitieron en los primeros tres lugares y cuáles en los últimos tres. 

Solicitamos a más personas del grupo que compartan su elección y pregunten nuevamente si 

alguien en la sala eligió necesidades similares. El número de rondas depende de la situación en 

el grupo y la disposición de los participantes para cooperar. Entonces determinamos cuál de las 

necesidades / derechos aparecieron con mayor frecuencia en el primer lugar, y luego comenzar 

una discusión acerca de si un estado de derecho son respetados y necesidades satisfechas y en 

qué medida. Nos referimos a la legislación que los participantes aprendieron durante las clases 

anteriores, y los confrontamos con la práctica oficial, conocimiento coloquial, información tomada 

de varias fuentes o sus propias experiencias. Sobre esta base, hacemos un diagnóstico sobre 

las necesidades de las minorías nacionales y el papel del estado en su satisfacción. 

Entonces nos preguntamos a un grupo, lo que significa que de acuerdo a su autonomía, la 

autonomía cultural, la autonomía jurídica, autonomía secesión territorial (clases antes se pueden 

dar a los participantes artículo del entrenamiento, por ejemplo Michael Tkacika con fragmentos 

marcados de definiciones apropiadas -.. Véase la Bibliografía) con una solicitud para leer el su 

contenido, y luego nos preguntamos si alguna de las demandas notificadas / expectativas / 

necesidades pueden ser considerados como ir más allá del marco establecido por el Estado de 

acuerdo con la siguiente tabla (la variable dependiente que ilustra las exigencias extremas de las 

minorías): 1 / dentro de los países: la acción afirmativa, y dado que la demanda de largo alcance 

más autonomía cultural (acción afirmativa y la autonomía cultural), o de las demandas van más 



allá del marco establecido por la autonomía territorial estado y la secesión / irredenta (autonomía 

territorial y la secesión / irredentismo). 

 

Fig. Variable a los requisitos extremos de las minorías étnicas. 

 

Fuente: E. K. Jenne, Negociación étnica. La paradoja del empoderamiento de las minorías, Ithaca 

- Londres 2007, p. 40. 

 

También estamos tratando de señalar ejemplos de las actividades anteriores de la historia de 

nuestro país / Europa / mundo. Por ejemplo: creación del Instituto de Estudios Judíos en Varsovia 

en 1925. Como un ejemplo de la acción afirmativa en virtud del estado (acción afirmativa), exige 

la autonomía cultural para vivir en Polonia Judios planteadas por algunos partidos políticos judíos 

(Bund) en el período de entreguerras (autonomía cultural), la solicitud autonomía territorial 

planteado por los alemanes de los Sudetes en Checoslovaquia en el período de entreguerras 

(autonomía territorial en la unión del reconocimiento de pertenencia al estado y su negación), 

secesión y la creación de su propio estado están en la minoría en entreguerras Checoslovaquia, 

eslovacos (secesión / irredentismo). Por supuesto, también podemos ver ejemplos de la historia 

reciente de un país determinado. 

Duración: 150 minutos. 

 

Preguntas y discusión: 

- ¿Por qué las personas perciben las necesidades de manera diferente? 

- ¿Cuáles de las necesidades discutidas / enumeradas son fundamentales para cada ser 

humano? 

- ¿De qué manera (sobre la base de qué premisas, experiencias, etc.) tomó usted una decisión? 

- ¿De dónde provienen sus diferencias en percepción y evaluación de necesidades? 

Inside state 

framework 

Outside state 

framework 

Affirmative 

action 

Cultural 

autonomy Territorial 

autonomy 

Secession/ 

Irredentism 



- ¿Su (o - de acuerdo con usted - los representantes de la minoría) lista de necesidades sería 

diferente hace cinco años? 

- ¿Predice cómo se verá esa lista en un país determinado en cinco años? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (5 -10 minutos). 

Duración: 45 minutos. 

 

Resumen: Duración: 15 minutos. 

 

Observaciones: 

El operador debe controlar la discusión y reaccionar si un grupo de discusión sobre la validez 

tiene que convertir en su evaluación. Hay que recordar que los participantes y reconocer que 

cada elección es individual y su legitimidad no está sujeto a discusión. 

 

Bibliografía: 

K. Jenne, Ethnic Bargaining. The Paradox of Minority Empowerment, Ithaca – London 2007 

M. Tkacik, Characteristics of Forms of Autonomy, “International Journal on Minority and Group 

Rights” 15 (2008), p. 369–401. 

https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1

&article=1001&context=government 

- Actos jurídicos seleccionados aplicables a cada país (constitución, decreto, estatuto, etc.) 

- Elaboración dentro del proyecto Erasmus + 'Lenguas y religiones no dominantes en Europa 

sobre la base del ejemplo de las comunidades judías' 

https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1&article=1001&context=government
https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1&article=1001&context=government


Entrenamiento 8. 

 

Tema: Minorías judías en países europeos seleccionados. Imagen histórica y contemporánea. 

Tiempo esperado: 3 horas. 

Materiales: mapa (fotocopias) con la ubicación de minorías nacionales, étnicas y lingüísticas en 

Europa (ver: Bibliografía), acceso a Internet y una copia del estudio "Lenguas y religiones no 

dominantes en Europa sobre la base del ejemplo de las comunidades judías". 

Objetivo: aumentar / igualar el conocimiento de los participantes en la capacitación sobre la 

minoría judía en países europeos seleccionados y sobre el Holocausto. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 3, 4 En términos de conocimiento. 3, 4, 5 

Detallado. 3, 4 En términos de habilidades. 1 

  En términos de actitudes. 1 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (10 minutos, Entrenamiento / Prueba n. ° 8). 

Maestro divide a los participantes en grupos de 3-6 (dependiendo de su número) y pide que lea 

el material en el capítulo "Judios Hoy" desarrollar una 'lenguas no dominantes y religiones en 

Europa basándose en el ejemplo de las comunidades judías' a la minoría judía en países 

individuales o con otra literatura conocida por los participantes o indicada por el maestro. Cada 

grupo prepara una o dos estados, y luego la persona seleccionada en el grupo presentado por 

los ponentes sus subsecciones siguientes las respuestas a las preguntas: 

1. Cuando los Judios comenzaron a establecerse en el país / en el territorio de hoy? 

2. ¿Cuál fue la estructura de su entorno social y profesional en los siglos pasados, y como en los 

tiempos modernos, especialmente en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial? 

3. ¿Qué tan grande era la comunidad? 

4. ¿Cuál fue el destino de los judíos durante el Holocausto? 

5. ¿Qué tan grande es esta comunidad hoy y dónde están sus mayores concentraciones? 

Duración: 90 minutos. 

 

 



Preguntas y discusión 

- ¿En cuál de los países europeos antes de 1939 la comunidad judía era la más numerosa? 

- ¿Cuáles son los sinónimos del término Holocausto? 

- ¿Cuál es el nombre del exterminio de Roma? 

- ¿Qué otros grupos estuvieron sujetos a exterminio durante la Segunda Guerra Mundial? 

- ¿Dónde, en qué lugares / campamentos tuvo lugar el exterminio de judíos de países 

particulares? 

- ¿Qué campos de exterminio existieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial? 

- ¿Puedes ver las diferencias en la situación de la población judía en los países de Europa del 

Este y Europa Occidental? 

- ¿En cuál de los países discutidos se encuentra la comunidad judía más numerosa de la 

actualidad? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (10-15 minutos). 

Duración: 60 minutos. 

 

Resumen: Duración: 30 minutos. 

 

Observaciones: 

Conferenciantes en el resumen deben enfatizar fuertemente la importancia del Holocausto para 

la situación sociodemográfica de los Judios de Europa y la destrucción de su patrimonio cultural 

e histórico. Cuando se habla de temas relacionados con el Holocausto recomienda sitio está en 

línea Enciclopedia del Holocausto en el lado de los Estados Unidos Museo del Holocausto (ver 

bibliografía). 

 

Bibliografía: 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-

diversity/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps 

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219


Entrenamiento 9. 

 

Asunto: Imagen de la minoría judía a la luz de la investigación llevada a cabo en el marco del 

proyecto Erasmus Plus «Lenguas y religiones no dominantes en Europa a partir del ejemplo de 

las comunidades judías». Parte 1: Lenguaje, religión, identidad. 

Tiempo esperado: 4 horas. 

Materiales: marcadores, cuadernos, pizarra / tiza, fotocopia / copia del estudio "Lenguas y 

religiones no dominantes en Europa sobre la base del ejemplo de comunidades judías" creado 

como parte del proyecto Erasmus Plus para cada aprendiz; artículo impreso del Rabino Rachel 

M. Solomin Judíos sefardíes, asquenazis, mizrahi y etíopes. El mundo judío es más étnico y 

realizable en línea (ver: Bibliografía). 

Objetivo: familiarizarse con la situación de la minoría judía en los países cubiertos por los 

resultados de encuestas, un intento de definir las necesidades de las minorías y evaluar su 

actividad y política estatal sobre cuestiones de libertad religiosa, educación para las minorías o 

la capacidad de utilizar idiomas judíos; hacer que los participantes conozcan los éxitos y los 

males de las minorías en determinados países, con especial énfasis en su lugar de residencia. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 2, 3, 4, 5 En términos de conocimiento. 3, 4, 5 

Detallado. 1, 2, 3, 4,  En términos de habilidades. 1, 3 

  En términos de actitudes. 1, 4 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (5 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 9). 

El facilitador explica el propósito y la metodología de la investigación, debe caracterizar al grupo 

de encuestados que participaron en la investigación, se rodeará el estado histórico y jurídico y la 

situación en el país / países (la duración de dicha introducción: aprox. 30 minutos). 

A continuación, analizamos las respuestas dadas por los encuestados a preguntas acerca de su 

religión, idioma / idiomas que se utilizan a diario y se consideró nativo y responder a preguntas 

sobre la identidad, la relación con la Unión Europea y la emigración. Nuestras respuestas se 

enfrentan con nuestro propio conocimiento e ideas sobre la minoría judía en un país determinado. 

Alternativamente, dependiendo del número de participantes en la capacitación, podemos 

dividirlos en dos grupos, cada uno de los cuales proporcionará la parte relevante de la 

investigación: 1 / idioma; 2 / problemas religiosos. Por encima de la tercera parte reflexionamos 

juntos y tratamos de responder a la pregunta de cómo los problemas de idioma, y en qué medida 

los encuestados religiosa decidimos por su sentido de identidad con el pueblo judío, así como en 



su relación con Israel, la UE y Europa. Aquí podemos utilizar las conclusiones de los autores de 

"Lenguas y religiones no dominantes en Europa sobre la base del ejemplo de las comunidades 

judías", que estamos tratando de evaluar críticamente. 

Si entre los participantes serán las personas pertenecientes a la minoría judía, podemos 

preguntar - si está de acuerdo y quiere compartir sus pensamientos - sobre su actitud a las 

cuestiones planteadas en el cuestionario y estudio analizado. 

Duración: 150 minutos. 

 

Preguntas y discusión: 

Antes de comenzar la discusión, invitamos a los participantes a leer el breve artículo del rabino 

M. Solomin, judíos sefardíes, asquenazíes, mizrahi y etíopes. El mundo judío es más étnico y 

racialmente que muchas personas (duración: 10 minutos). 

- ¿A qué grupo, de los judíos sefardí, asquenazí, mizrahi y etíope distinguidos por el autor, es la 

mayoría de la minoría judía que vive en su país? 

- ¿En cuál de los países analizados el porcentaje que usa las lenguas judías es el más alto? 

Pensemos por qué esto es así. 

- En general, ¿es el idioma un determinante importante de la identidad judía en países 

seleccionados? 

- ¿Cuán importante es el determinante para definir a la minoría judía? 

- ¿Crees que la condición necesaria para "ser judío" es conocer / usar el idioma judío o profesar 

la religión mosaica? 

- ¿Cuál puede ser la actitud positiva hacia el Estado de Israel a partir de la mayoría de las 

respuestas dadas en las encuestas, independientemente del país de residencia de los 

encuestados? 

- ¿Cuáles pueden ser las diferencias en la percepción de la UE y el sentimiento de comunicación 

con Europa en países individuales? 

- ¿El hecho de ser miembro de países individuales para la UE es beneficioso desde el punto de 

vista de la minoría judía (y de las minorías en general)? 

- ¿Cuál es la situación de la minoría judía en su país / país de residencia en comparación con los 

países en cuestión? ¿En qué son visibles las similitudes y cuáles son las diferencias? 

- ¿Cómo evalúa la situación de la minoría judía en su lugar de residencia en comparación con 

otros países cubiertos por la investigación? 

- ¿Alguno de ustedes haría una breve descripción de la comunidad judía que vive en su país al 

referirse a los resultados de la encuesta? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (5 -10 minutos). 

Duración: 60 minutos. 



Resumen: Duración: 30 minutos. 

Notas: Preguntas y debate deben orientarse a la resumen de la prueba y la evaluación de la 

situación de la minoría judía en cada uno de los países analizados, con especial énfasis en el 

país donde la formación se lleva a cabo. 

 

Bibliografía: 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 
 
- Elaboración dentro del proyecto Erasmus + "Lenguas y religiones no dominantes en Europa 

sobre la base del ejemplo de las comunidades judías" 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/


Entrenamiento 10. 

 

Asunto: Imagen de la minoría judía a la luz de la investigación llevada a cabo en el marco del 

proyecto Erasmus Plus «Lenguas y religiones no dominantes en Europa a partir del ejemplo de 

las comunidades judías». Parte 2. Contra otros. 

 

Tiempo esperado: 4 horas. 

Materiales: marcadores, cuadernos, pizarra / tiza, fotocopia / copia del estudio "Lenguas y 

religiones no dominantes en Europa sobre la base del ejemplo de comunidades judías" creado 

como parte del proyecto Erasmus Plus para cada aprendiz; copias de informes sobre la minoría 

romaní (ver: Bibliografía). 

Objetivo: intentar definir la actitud de los encuestados (la minoría judía) frente a la nación titular 

y otras minorías (especialmente los romaníes, como ejemplo de un grupo étnico socialmente 

desfavorecido en toda Europa), con especial énfasis en el país / lugar de residencia. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 2, 3, 4, 5 En términos de conocimiento. 3, 4, 5 

Detallado. 1, 2, 3, 4,  En términos de habilidades. 1, 3 

  En términos de actitudes. 1, 2, 3, 4 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (5 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 10). 

El entrenador debe recordar la conversación zagaić en la estructura nacional de los distintos 

países incluidos en el estudio (Formación Nº 2) y explicar el propósito del ejercicio y la forma en 

la que los participantes trabajarán. 

Luego analizamos las respuestas dadas por los encuestados a preguntas sobre su actitud hacia 

la nación titular y otras minorías en países individuales. Alternativamente, dependiendo del 

número de participantes que se pueden dividir en grupos (3 o 6), cada uno de los cuales zreferuje 

parte del estudio en relación con los diversos estados seleccionados o tres grupos, uno de los 

cuales se analizará el valor de los encuestados minorías Judios a naciones titular en países 

individuales, y los otros dos a otras minorías incluidas en el cuestionario. Preguntamos a cada 

uno de los participantes del proyecto sobre sus experiencias y observaciones relacionadas con 

la percepción de las naciones individuales. 

Duración: 150 minutos. 

 



Preguntas y discusión: 

- ¿Te sorprendió algo en las respuestas de los encuestados en países individuales? 

- ¿El nombre de los representantes encuestados de la minoría judía en países individuales que 

salen de la investigación se llamará abierto o más bien cerrado? 

- ¿Tiene usted, debido a la memoria del Holocausto, se ve una relación especial entrevistó a 

representantes de la minoría judía al pueblo alemán? ¿Es diferente según la edad de los 

encuestados y su país de residencia? ¿A qué se deben las diferencias? 

- ¿Cuál es la relación de los representantes encuestados de la minoría judía con la nación titular 

y de qué se deben las diferencias? 

- Está de acuerdo con su conocimiento actual, la experiencia, los conocimientos adquiridos en el 

curso de la educación la proporción de encuestados Judios en cada miembro de la comunidad 

gitana se diferencia de otras naciones con respecto a la Roma? 

- ¿Cuáles son los motivos de la percepción especial de la minoría romaní? 

- Las respuestas de los encuestados a menudo aparecen el término 'minoría islámica', 'minoría 

árabe', 'musulmán', 'refugiados de países Rab', 'refugiados de los países islámicos'. Son las 

oleadas de inmigrantes de países musulmanes en Europa en los últimos años que tienen por 

ninguna influencia sobre la percepción de la seguridad y la minoría judía, y de las minorías en 

general en los países habitados por usted? 

- ¿Ves una conexión entre la política estatal hacia los refugiados de los países africanos y Medio 

Oriente y la situación de las minorías en el estado? 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (5 -10 minutos). 

Duración: 60 minutos. 

 

Resumen: Duración: 30 minutos. 

Observaciones: 

Las preguntas son abiertas y fomentan el debate, por lo tanto, deben mantenerse bajo revisión y 

no deben permitir disputas o disputas, especialmente cuando se evalúa el fenómeno de la 

migración en los últimos años. El conferencista debe tener información básica sobre el tamaño y 

la situación de las minorías romaníes y musulmanas en cada país europeo (datos sobre peelings 

del PEW Research Centre, ver: Bibliografía). 

 

Bibliografía: 

L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities, 

Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924


Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. Benedikter, 

Bolzano/Bozen 2008, 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic

_FINAL_for_website.pdf 

Islam in the European Union: What is at stake in the future?', Thematic Department of Structural 

Policies and Cohesion, Brussels 2007  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-

CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-

europe/ 

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 

Report on the implementation of the EU framework for National Roma Integration Strategies, 

Bruxelles 2014 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf 

 Roma people in Europe (Richardson Institute 2014) 

https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20Roma%20

People%20in%20Europe.pdf 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20Roma%20People%20in%20Europe.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20Roma%20People%20in%20Europe.pdf


Entrenamiento 11. 

 

Asunto: Imagen de la minoría judía a la luz de la investigación llevada a cabo en el marco del 

proyecto Erasmus Plus «Lenguas y religiones no dominantes en Europa a partir del ejemplo de 

las comunidades judías». Parte 3: Contra el antisemitismo y la xenofobia. 

 

Tiempo esperado: 4 horas. 

Materiales: marcadores, blocs de notas, estudio 'Lenguas no dominantes y religiones en Europa 

basadas en el ejemplo de las comunidades judías'. 

Objetivo: familiarizarse con la situación de la minoría judía en los países cubiertos por la 

investigación; intenta definir su relación con la nación titular y otras minorías, la minoría judía 

evaluación de las necesidades relacionadas con cuestiones de seguridad, la evaluación de 

confianza en el Estado y sus agencias, el antisemitismo y la percepción de la frecuencia de la 

conducta antisemita en diferentes países; un intento de reflexionar sobre las causas de este 

fenómeno y los métodos de su prevención; haciendo que los participantes sean conscientes de 

los peligros involucrados, con énfasis particular en el país / lugar de residencia. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 2, 4, 5 En términos de conocimiento. 3, 4, 5 

Detallado. 1, 2  En términos de habilidades. 1, 3 

  En términos de actitudes. 1, 3, 4 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (5 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 11). 

El capacitador debe evaluar la conversación; consulte la primera y segunda parte del análisis de 

los resultados de la encuesta. Luego analizamos las respuestas dadas por los encuestados a 

preguntas sobre su actitud hacia la nación titular y otras minorías en países individuales, así 

como las respuestas con respecto al tema del antisemitismo y la actitud hacia el país de 

residencia. Alternativamente, dependiendo del número de participantes en la capacitación, 

podemos dividirlos en grupos (3 o 6), cada uno de los cuales informará parte de la investigación 

en los países individuales seleccionados. Preguntamos a cada uno de los participantes del 

proyecto sobre sus experiencias y observaciones relacionadas con el fenómeno del 

antisemitismo u otras conductas nacionalistas y racistas extremas. 

Duración: 150 minutos. 

 



Preguntas y discusión: 

- ¿Ves otras manifestaciones de comportamiento antisemita, nacionalista, xenófobo o racista, no 

indicadas por los encuestados? 

- ¿Comparten las opiniones de los encuestados sobre el antisemitismo y su sentido de seguridad 

en su país? 

- ¿Te sorprendió algo en las respuestas sobre las manifestaciones de antisemitismo provistas 

por los encuestados? 

- ¿En qué medida la situación política en un país determinado afecta la ocurrencia de conductas 

antisemitas, nacionalistas, xenófobas y racistas? 

- ¿Cree que el estado y sus agencias contrarrestan efectivamente los fenómenos del 

antisemitismo, la xenofobia y el racismo? 

- ¿Las acciones del estado y sus agencias han sido más o menos efectivas para contrarrestar el 

antisemitismo, la xenofobia y el racismo hace 5 años? 

- ¿El hecho de pertenecer a países individuales a la UE es beneficioso desde el punto de vista 

de la seguridad y los derechos de la minoría judía (y de las minorías en general)? 

- ¿La afluencia de inmigrantes de países musulmanes influye en la situación de la minoría judía? 

- Piense en qué medidas deberían tomarse para prevenir los fenómenos del antisemitismo, la 

xenofobia y el racismo. 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (5 -10 minutos). 

Duración: 60 minutos. 

 

Resumen: Duración: 30 minutos. 

Observaciones: 

La discusión debe centrarse en la evaluación de la situación de la minoría judía, con especial 

énfasis en el país en el que se lleva a cabo la capacitación. Las preguntas son abiertas y 

fomentan la discusión, de ahí la necesidad de vigilar su curso y no permitir disputas o disputas 

más agudas. 

 

Bibliografía: 

- Elaboración dentro del proyecto Erasmus + "Lenguas y religiones no dominantes en Europa 

sobre la base del ejemplo de las comunidades judías" 



Entrenamiento 12. 

 

Asunto: Genocidio, politicidio, limpieza étnica. 

 

Tiempo esperado: 3 horas. 

Materiales: fotocopias de artículos relevantes y textos científicos (ver: Bibliografía), papel A4, 

marcadores, pizarra / tiza, acceso a Internet. 

Objetivo: hacer que los participantes tomen conciencia de las consecuencias más trágicas del 

nacionalismo extremo y la política de discriminación étnica, racial, religiosa y de clase (que 

pertenece a un estrato o grupo social determinado) o debido a opiniones políticas; sensibilidad a 

los primeros signos y manifestaciones de políticas que pueden conducir al crimen de genocidio, 

politicidio, limpieza étnica y la conciencia de las consecuencias de una actitud pasiva hacia las 

manifestaciones de tal política sobre ejemplos de eventos que tuvieron lugar en el siglo XX. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 2, 4, 5 En términos de conocimiento. 2 

Detallado. 5  En términos de habilidades. 1, 2, 3, 4 

  En términos de actitudes. 1, 2, 3, 4 

 

El curso de la capacitación: 

Solución de prueba previa (10 minutos, Entrenamiento / Prueba n. ° 12). 

Explicamos el propósito de la capacitación y la forma en que los participantes trabajarán. 

Comenzamos haciendo referencia al tema de la formación, en la que destacamos que las 

cuestiones de las minorías étnicas y, a menudo en la historia condujeron a los conflictos, a veces 

terminando el genocidio y la limpieza étnica. Los participantes hacen la pregunta, lo que según 

ellos es el delito de genocidio y limpieza étnica, y preguntan sobre algún ejemplo de este tipo de 

delitos en la historia del mundo, Europa, su país y la nación. A continuación, recordamos la forma 

de Raphael Lemkin (ver bibliografía) y la definición de genocidio según la ONU (participantes en 

la formación reciben fotocopias de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio de las Naciones Unidas de 1948. (las copias en el idioma en el que se lleva a cabo la 

formación - a continuación extractos de los artículos pertinentes de j. Inglés): 

Artículos II y III de la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del Genocidio. 

Artículo II: dos elementos del crimen de genocidio: 

1) el elemento mental, que significa "intento de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso; 



2) el elemento físico, que incluye cinco elementos en las secciones a, b, c, d y e. Estos 5 

elementos son: 

a. Matar a los miembros del grupo; 

b. Causa seriedad del grupo; 

c. Infligir deliberadamente al grupo; 

d) Imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo; 

e) Transferencia forzosa de niños del grupo a otro grupo. 

Tratamos de hacer hincapié en el hecho de que de acuerdo con la definición y el derecho 

internacional culpable de genocidio no es el único que es responsable de la perpetración directa 

del delito (por ejemplo. La matanza y para traer la muerte), sino también por ejemplo. Para evitar 

la proliferación de grupos, recepción y traslado de niños de uno grupo para otro o maltrato mental: 

la intención es importante. Juntos, nos preguntamos qué acciones se pueden considerar de 

acuerdo con la Convención de la ONU para conducir al crimen de genocidio. Lo óptimo es hacer 

que los propios participantes llegan a la parte de estas propuestas (en caso de que dirigir una 

discusión o hacer preguntas a los participantes que participan activamente en el debate 

declararon que tener en cuenta las acciones que conducen al genocidio: a. La muerte directa de 

los miembros de un grupo o actividad que lleve a su muerte, b causar lesiones corporales graves 

o lesiones mentales, incluyendo el trauma entre los miembros del grupo mediante la inclusión de 

la tortura, la violación, la violencia sexual, coacción u otras drogas de las drogas, la mutilación;.. 

c la creación de condiciones de vida calculadas sobre la destrucción del grupo por ejemplo. 

quitando la alimentación, cortando el acceso al agua, suministros médicos, los médicos y el 

acceso al tratamiento, refugio, ropa. la privación de acceso a los medios de vida también significa 

la confiscación de las cosechas, el bloqueo de acceso a los suministros, la detención en campos 

de concentración, la reubicación forzada, la expulsión de un espacio en blanco . Natación, etc. d 

para impedir la reproducción a través de la esterilización y el aborto forzado, la prohibición del 

matrimonio, la separación de los hombres de las mujeres a largo plazo; e. La transferencia 

forzada de niños de un grupo a otro, también bajo la amenaza del terror, la opresión psicológica, 

como consecuencia de las detenciones, detenciones, etc. (Convención de la ONU sobre los 

Derechos del Niño define al niño como una persona menor de 18 años de edad). 

A continuación, se invoca el artículo III de la Convención sobre el genocidio y escribimos sobre 

las actividades a bordo que son punibles de genocidio, la planificación de genocidio, incitación al 

genocidio, tentativa de genocidio, complicidad en el genocidio. Estas acciones se consideran 

genocidas si se refieren a la destrucción / fin de la existencia del grupo. Usted debe sensibilizar 

a los participantes sobre el hecho de que la amenaza de castigo por genocidio son las actividades 

anteriores, incluso si no se inicia, pero se han previsto. Duración: 60 minutos. 

La próxima etapa de la capacitación es discutir la definición de genocidio por científicos 

reconocidos, sociólogos, etc. Con este fin, los participantes se dividieron en 6 grupos, regalar 

partes de la definición de los autores individuales, y uno de los participantes informa sobre su 

definición y entraron en el lugar correcto en el tablero: 



 

Autor / autores definición observaciones 

Frank Chalk/ Kurt 
Jonassohn 

El genocidio es una forma de asesinato masivo unilateral 
en el cual un estado u otra autoridad tiene la intención de 
destruir un grupo, ya que ese grupo y su membresía 
están definidos por el perpetrador. 
 
 

 

Israel W. Charny Genocidio en el sentido genérico es la matanza masiva 
de un número considerable de seres humanos, cuando 
no en el curso de las fuerzas militares de un enemigo 
declarado, en condiciones de indefensión e impotencia 
de las víctimas 
 

 

Helen Fein El genocidio es una acción intencional sostenida de un 
perpetrador para destruir físicamente una colectividad 
directa o indirectamente, mediante la prohibición de la 
reproducción biológica y social de los miembros del 
grupo, sostenida independientemente de la rendición o la 
falta de amenaza ofrecida por la víctima 
 

 

Barbara Harff/ 
Ted R. Gurr 

Según nuestra definición, los genocidios y los politicidios 
son la promoción y ejecución de políticas por un estado 
o sus agentes que resultan en la muerte de una porción 
sustancial de un grupo. La diferencia entre genocidios y 
politicidios radica en las características por las cuales los 
miembros del grupo son identificados por el estado. En 
los genocidios, los grupos victimizados se definen 
principalmente en términos de sus características 
comunales, es decir, etnia, religión o nacionalidad. En los 
politicidios, los grupos de víctimas se definen 
principalmente en términos de su posición jerárquica u 
oposición política al régimen y los grupos dominantes. 
 

 

Steven T. Katz El concepto de genocidio se aplica solo cuando existe la 
intención, aunque se lleve a cabo con éxito, de destruir 
físicamente a un grupo completo (como tal, un grupo lo 
definen los perpetradores. 
 

 

Baruch 
Kimmerling 

El politicidio del pueblo palestino, un intento gradual pero 
sistemático de causar su aniquilación como una entidad 
política y social independiente 

 

 

Participantes en la formación están tratando de comparar las diferentes definiciones y valorar su 

utilidad como herramienta para la definición de genocidio y lo que les permite diagnosticar a 

tiempo; el facilitador debe manejar la discusión de tal manera que preste especial atención a los 

pasajes resaltados en las definiciones anteriores. A continuación, tratamos de señalar las 

diferencias en la definición de crímenes de genocidio y politicidio. 

Duración en total: 120 minutos. 



Preguntas y discusión 

- ¿Qué casos de genocidio oíste? 

- ¿La amenaza del genocidio y la limpieza étnica parece real en el mundo de hoy, especialmente 

en Europa? 

- ¿Cuáles son las principales diferencias en los criterios al definir el genocidio y la política? 

- Trate de definir el concepto de purgas "étnicas" y dé ejemplos que conozca. 

- Consideremos si las medidas adoptadas por los Estados y las instituciones internacionales para 

prevenir la amenaza del genocidio son suficientes. 

Solución de prueba y discusión de sus resultados (10 -15 minutos). 

Duración: 60 minutos. 

 

Resumen: Duración: 30 minutos. 

Observaciones: 

Las preguntas son abiertas y provocar el debate (por ejemplo. Una evaluación de las políticas de 

Israel contra los palestinos u opiniones Baruch Kimmerlinga), por lo que debe velar por su curso 

y no para que le permita de conducir fuera de control y derivar en una discusión. 

Bibliografía: 

E. K. Jenne, Ethnic Bargaining. The Paradox of Minority Empowerment, Ithaca – London 
2007 
 
Lebor A., ‘Complicity with Evil’. The United Nations in the Age of Modern Genocide, New 
Haven – London 2006 
 
Midlarsky M. I., The Killing Trap. Genocide in the Twentieth Century, Cambridge 2005 
 
Naimark N. M., Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in the Twentieth-Century Europe, 
London 2001 
 
Nationalism and Ethnic Conflict (Revised Edition), ed. By M. E. Brown, O. R. Coté Jr., S. 
M. Lynn-Jones, S. E. Miller, Cambridge, MA 2001 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin;  

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050 

http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefo

re-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9 

https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9
https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207


Entrenamiento 13. 

 

Resumen. 

Duración: 1 hora. 

 

Metas y resultados de aprendizaje implementados / logrados a través de la Capacitación: 

OBJETIVOS  EFECTOS EDUCATIVOS.  

General. 1, 2, 5 En términos de conocimiento. 1, 5 

Detallado. 5  En términos de habilidades. 2, 3, 4 

  En términos de actitudes. 1, 2, 3 

 

El curso de la capacitación: 

El profesor debe resumir su curso en unas pocas frases y recordar cuál era el propósito de la 

investigación, el diseño y la capacitación. Entonces es aconsejable que cada participante 

comparta sus propias reflexiones sobre ellos, intentando responde la pregunta 

- ¿Qué aprendió / aprendió durante el entrenamiento? 

- ¿Puede el conocimiento que obtuvo ser útil en su posterior trabajo científico, educativo y social? 

- ¿Puede el conocimiento que ha adquirido ser útil para posibles acciones para mejorar la 

situación de las minorías? 

Solución de prueba final (15 minutos, Entrenamiento / Prueba No. 13) y discusión de sus 

resultados. 

Complementando el cuestionario de capacitación y los entrenadores individuales (10 minutos, 

cuestionario final). 


