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PRESEnTHClón 


Apartir de la firma y posterior entrada en vigor del Tratado de Amsterdam (1999) la cuestión de la discriminación adquirió una relevancia especial 
en el marco de la agenda política europea. Si Europa quiere avanzar hacia una mayor cohe-sión social no basta con reducir los índices de pobreza 
y de exclusión social sino qúe es necesario progresar en el campo de los derechos civiles y en la igualdad de trato para todos los ciudadanos. En el 
momento actual se reconoce cada vez más la importancia de combatir la discriminación como uno de los principales problemas alos que se enfrenta 
nuestra sociedad. La discriminación impone restricciones inadmisiblesque coartan las opciones vitales de las víctimas y, paralelamente, conduce 
aefectos muy traumáticos tanto para los individuos como para los grupos afectados. Los efectos que causa la discriminación en las víctimas pueden 
acabar por transmitirse a las generaciones futuras. Por otra parte, la discriminación y los procesos de exclusión asociados impiden que nuestras 
sociedades saquen el mayor provecho de su capital social y de las capacidades y competencias de todos sus miembros. 

Es una creencia muy extendida que la discriminación racial es producto únicamente de actitudes y conductas manifiestamente racistas cuando, 
en realidad, muchas de las dinámicas discriminatorias tienen su origen en prácticas mucho más sutiles. La discriminación pasa inadvertida en la 
mayoría de las ocasiones cuando se ejerce de modo indirecto o institucionalizado, es decir, cuando las disposiciones legales o las prácticas al uso, 
aunque aparentemente neutrales, sitúan en desventaja a las personas de un origen racial o étnico concreto. 

Durante siglos los gitanos han padecido una fuerte discriminación institucional en Europa. El hecho de que hoy en día las leyes proclamen el principío 
la igualdad de trato para todos los ciudadanos no lleva aparejado que, en la práctica, no se produzca discriminación hacia los miembros de las 
comunidades gitanas y en muchas ocasiones quienes la practican no son siquiera conscientes de ello. Es aún necesario que muchos gitanos ygitanas 
accedan a una ciudadanía plena para lo que resulta imprescindible alcanzar un compromiso social para combatir la discriminación y sus efectos. 
Este compromiso es, ante todo, un imperativo ético que debe asumirse como parte de un movimiento positivo de entrenamiento para la construcción 
de verdaderas sociedades interculturales. 

El trabajo que presentamos en las siguientes páginas es el producto de una iniciativa colectiva cuyo resultado recoge los trabajos llevados acabo 
por los distintos socios del proyecto así como las aportacíones de todas las personas que participaron en entrevistas, grupos de discusión o que, 
simplemente, compartieron de forma desinteresada informaciones útiles para nuestro propósito. 

Gracias a todos ell9s y al apoyo económico de la Comisión Europea y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podemos presentar este trabajo 
con el deseo de que pueda contribuir, aunque sea mínimamente, aun mayor reconocimiento del problema que hemos tratado y a un avance en 
la definición de las estrategias que conduzcan a un efectivo progreso en la promoción de la igualdad de trato para todos los ciudadanos. 

Fernando Villarreal 
Coordinador del estudio 
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