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Derechos y libertad en una 
sociedad democrática

• Islandia es una república y un estado democrático. La república 
se fundó el 17 de junio de 1944.

• En una república el poder lo tienen las personas. Los ciudadanos 
votan para elegir a los representantes en el parlamento (Alþingi), 
así como a los representantes municipales. Estos representantes 
pertenecen a diferentes partidos políticos.

• Las elecciones parlamentarias se celebran cada cuatro años.

• El presidente de la nación también se elige por votación popular, 
para un mandato de cuatro años.

• Las elecciones se deciden por una mayoría popular.

• No obstante, para la mayoría del gobierno es importante tener 
en cuenta los deseos de la minoría cuando crean políticas, p. ej. 
en el parlamento o en los municipios.
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Derechos y libertad en una 
sociedad democrática -
Continuación

• Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen el 
derecho al voto.

• Para poder votar en las elecciones parlamentarias, las 
personas tienen que tener ciudadanía islandesa.

• Para votar en las elecciones municipales, los 
nacionales extranjeros tienen que tener el domicilio 
en Islandia durante cinco años consecutivos, antes de 
la fecha de las elecciones.

• El poder está dividido en tres ramas gubernamentales: 
Legislativo, ejecutivo y judicial. 32023 www.landneminn.is
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Carta de las 
Naciones 
Unidas

• La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San 
Francisco el 26 de junio de 1945. Este fue el primer 
tratado internacional cuyo objetivo específico 
era mantener y proteger los derechos humanos en 
todo el mundo.

• Islandia firmó la carta en 1946.

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
se firmó el 10 diciembre de 1948.

• Esto incluye lo siguiente: Todas las personas nacen 
libres e iguales. Todas las personas tienen los 
mismos derechos, sin importar su color, raza, 
sexo, idioma, credo, religión u creencias.
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De la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos

• Todas las personas nacen libres e iguales. Todas las personas tienen los mismos derechos, 
sin importar su color, raza, sexo, idioma, credo, religión u creencias.

• Todas las personas tienen derecho a vivir, a ser libres y sentirse seguros. Nadie puede 
ser esclavizado o vivir en servidumbre, nadie puede vender o comprar a otro ser humano.

• Todas las personas tienen derecho a una remuneración justa y favorable. Las madres y los 
niños tienen derecho a cuidados especiales y asistencia.

• Todas las personas tienen deberes con la comunidad y el resto de los ciudadanos.

• Nadie puede ser arrestado, detenido o exiliado de manera arbitraría. Todas las personas 
tienen derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente por un tribunal 
imparcial e independiente.

• Todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y nadie puede ser privado de 
su nacionalidad.
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Corte Europea de derechos humanos

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se fundó en 1959 basándose en la 
Convención Europea de Derechos Humanos. Islandia firmó la convención en 1950 y pasó 
a ley en Islandia en 1994.

• La convención cubre el derecho a vivir y ser libre; el derecho a una audiencia pública y 
justa; prohibición de torturas; derecho a privacidad; libertad de expresión, religión y 
asociación.

• Muchos derechos humanos específicos están protegidos por tratados internacionales y 
por la ley islandesa, así como por la constitución islandesa.
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Incitación al 
odio

• La incitación al odio es cualquier tipo de palabras, 

imágenes u otras formas de comunicación que 

disemina o instiga odio contra un individuo 

o individuos que pertenecen a un grupo específico.

• La incitación al odio es dolorosa y puede tener 

consecuencias muy serias para personas y grupos. 

De acuerdo con el código penal de Islandia, discursos 

públicos de incitación al odio es cualquier tipo de 

lenguaje discriminatorio y con odio contra individuos 

o grupos, basado en su religión, etnia, nacionalidad, 

raza, color, descendencia, identidad de género 

o sexualidad y es sancionable con penas de hasta 2 

años en prisión.
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Prejuicios

• Los prejuicios son los juicios que las personas hacen 
cuando solo se ha expuesto una cara del problema o 
cuando algo se juzga con antelación.

• Los prejuicios son muchas veces fruto de la ignorancia o 
del miedo a las cosas nuevas o extrañas a las que las 
personas son expuestas por los medios o la sociedad.

• Tanto las personas que viven dentro de la comunidad 
como aquellos que se unen a una comunidad nueva, 
pueden ser objeto de prejuicios.

• Aumentando la participación y la visibilidad de diferentes 
personas en tantas etapas de su vida como sea posible, 
se aumentan sus conocimientos y 
reducen los prejuicios.

• Es sano que las personas miren en su interior y 
comprueben si detectan algún prejuicio cuando ven o 
experimentan algo nuevo. En ese caso puede ser 
buena idea profundizar un poco más, buscar información 
y hacer preguntas.
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Prensa

• Todas las personas tienen acceso a prensa y redes sociales.

• Es importante recordar que no todo lo que ve online es verdadero y correcto.

• Es buena idea usar las páginas web de las entidades públicas de Islandia para obtener 
información precisa. www.covid.is, www.vedur.is, www.island.is

• Una manera de convertirse en un participante más activo de la sociedad a la que acaba 
de unirse, es seguir las noticias locales. Practicar islandés también es muy útil.

• En www.ruv.is y en el canal de televisión del Estado pueden verse noticias y tener acceso a 
mucho contenido para niños y adultos, parte del mismo con subtítulos en islandés. RÚV 
es una institución del gobierno.

• www.grapevine.is es un medio en inglés y tienen noticias y contenido relacionado con la 
sociedad islandesa. Hay otros medios de noticias populares entre el público general en 
Islandia.
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Equidad

• Cuando se discute equidad, a lo que normalmente se está 
haciendo referencia es la igualdad de derechos para hombres y 
mujeres. Hoy en día, a lo que se hace referencia normalmente 
es a la equidad en un sentido más amplio y se conoce como 
«tratamiento igualitario». Todas las personas deberían tener los 
mismos derechos y oportunidades, sin importar la edad, el 
origen, la habilidad física, género, fe o sexualidad.

• Entre otras cosas, equidad significa que las personas tienen las 
mismas oportunidades para influenciar y contribuir a la 
sociedad, que comparten las responsabilidades para influenciar 
y contribuir a la sociedad, y que nadie debería tener miedo de 
sufrir violencia o abuso.
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Libertad de expresión

• La libertad de expresión significa que todas las personas 
tienen libertad para expresar su opinión sobre política, 
creencias religiosas y otros problemas sin tener miedo 
de ser perseguidos.

• La libertad de expresión aplica a las personas, la radio, 
TV, periódicos y redes sociales.

• No obstante, es ilegal participar en discursos de 
incitación al odio o difamación, o discriminar a las 
personas en discursos públicos, tanto por escrito como 
de manera oral.
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Protección legal

• Los ciudadanos de Islandia tienen protección legal. Esto significa, entre otras cosas, lo siguiente:

• Nadie puede ser condenado a la cárcel sin un juicio justo. Esto significa que el caso se lleva a 

juicio con representación legal y que un panel independiente de jueces decide si el acusado es 

culpable. Después del veredicto, se decide una penalización.

• Las personas pueden mantenerse bajo custodia mientras la policía investiga el caso. Un juez debe 

arbitrar la cuestión de la custodia.

• Todas las personas que tienen calidad de demandado tienen derecho a asesoramiento 

legal durante los interrogatorios.

• Una persona que entrega un informe en el juzgado y no habla bien islandés tienen derecho a un 

intérprete a expensas de la Fiscalía.
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Libertad religiosa y 
libertad de asociación

• La libertad religiosa es la libertad de los individuos para elegir a qué religión 
quieren adherirse o a no pertenecer a ninguna organización religiosa. En 
Islandia hay libertad de religión, pero la Iglesia nacional es evangélica 
luterana. La Iglesia del Estado es la más grande. La Iglesia católica es la 
segunda más grande y hay otras organizaciones religiosas activas.

• No se puede forzar a nadie a unirse o a salir de una organización religiosa.

• Los factores más importantes a tener en cuenta sobre la libertad de 
asociación:

• El derecho a participar a un partido político u organización sin miedo a 
ser perseguidos o arrestados.

• El derecho a pertenecer a un sindicato sin miedo a ser perseguidos o 
arrestados.

• El derecho a expresar su opinión con una protesta legal.
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Derechos humanos y oficina de 
asesoramiento

• La oficina de derechos humanos de Islandia opera de manera local. La oficina es una 
institución independiente que trabaja en asuntos como la promoción de los derechos humanos.

• La oficina también tiene una función supervisora en lo referente al estado de los 
derechos humanos en Islandia. Suministran asesoramiento legal a migrantes.

• La ciudad de Reykjavík gestiona una oficina de democracia y derechos humanos que es 
responsable de implementar la política de derechos humanos de la ciudad.

• El servicio de asesoramiento de migración (Ráðgjafastofa innflytjenda) empezó a funcionar en 2021 
y está localizado en Reykjavík.

• El centro multicultural y de información (Fjölmenningarsetur) ofrece consultas telefónicas en 450 
3090 y una página web de información dinámica con información disponible en varios 
idiomas, www.mcc.is
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Sistema de bienestar
• En Islandia existe el denominado sistema de bienestar que cubre aspectos cruciales de 

la vida diaria, incluyendo la calidad de vida, educación y servicios sanitarios. Este 
sistema está financiado por el sistema de impuestos.

• En un estado de bienestar, el Estado y los municipios designan fondos para garantizar 
que todos los residentes puedan disfrutar de necesidades básicas de la vida como 
alojamiento, comida, atención médica y educación. Esto está totalmente basado en las 
contribuciones que las personas con trabajo hacen en forma de impuestos.

• Las personas también acumulan beneficios para ellas mismas y tienen derecho a 
vacaciones y a recibir prestaciones por desempleo y prestaciones por enfermedad si 
pierden su trabajo o están lesionados.

• Si las personas están enfermas durante mucho tiempo. Es posible solicitar prestaciones 
por enfermedad en el seguro médico islandés (Sjúkratryggingar Íslands) o una pensión 
de rehabilitación en el Instituto de Seguridad Social del Estado 
(Tryggingastofnun ríkisins). La pensión por incapacidad es para individuos con edades 
entre los 18 a los 67, que no pueden trabajar a jornada completa debido a su reducida 
capacidad laboral. Las personas que tienen 65 años o más, y han vivido en Islandia 
durante al menos tres años, tienen derecho a una pensión de vejez.
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El estado y los municipios

• El gobierno islandés es responsable de las finanzas del país, la política de extranjería, asuntos legales y elecciones, 

entre otras cosas. El gobierno influye en las políticas en casi todos los aspectos de la sociedad islandesa, como los 

asuntos económicos, la seguridad pública, educación, salud, conservación de la naturaleza, derechos humanos, 

ciencia e innovación.

• Hay más de 70 municipios y cada uno tienen ciudades y pueblos. Los municipios son responsables de lo siguiente:

• La gestión de guarderías, escuelas primarias y actividades de ocio para niños.

• Ofrecer educación y asistencia a familias con dificultades y proveer a las personas la posibilidad de, 
por ejemplo, solicitar asistencia financiera temporal al municipio y recibir asistencia, siempre y 
cuando cumplan ciertas condiciones.

• Ofrecer servicios y condiciones de vida para personas mayores y personas con discapacidad.

• Gestionar la recogida de basura, piscinas, bibliotecas, pabellones deportivos, transporte público, planificación y 
mucho más.
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Dirección de Trabajo

• La Dirección de Trabajo (Vinnumálastofnun) tiene la responsabilidad de 
asistir a las personas que se han quedado sin trabajo y buscar trabajo. 
Allí las personas pueden solicitar prestaciones por desempleo y recibir 
asesoramiento para trabajo y educación.

• Las personas que reciben prestaciones por desempleo siempre tienen 
que estar buscando trabajo activamente y estar listas para participar en 
las medidas del mercado laboral, por ejemplo, haciendo cursos 
obligatorios tales como cursos de islandés.

• En el fondo de baja por paternidad/maternidad, los progenitores que 
van a tener un hijo pueden solicitar una baja por paternidad. La ayuda 
que reciben los padres depende de si las personas han tenido un trabajo 
a tiempo completo y del sueldo que han recibido. Los estudiantes y las 
personas que no han tenido un trabajo a tiempo completo 
pueden solicitar un subsidio de maternidad/paternidad.

172023 www.landneminn.is

Mynd frá ja.is



Páginas web
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www.althingi.is/

www.asatru.is

www.bahai.is/

www.catholica.is

www.covid.is

www.dv.is

www.facebook.com/foundationoficeland/

www.faedingarorlof.is

www.grapevine.is

www.humanrights.is/

www.island.is

www.kirkjan.is

www.mbl.is

www.mcc.is
www.reykjavik.is/mannrettindi -
www.ruv.is

www.sjukra.is

https://island.is/listi-yfir-skrad-trufeloeg-
og-lifsskodunarfeloeg

www.thjodskra.is

www.tr.is

www.vedur.is

www.visir.is

www.vmst.is
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