
En un contexto en el que las sociedades
europeas se caracterizan cada vez más por la
complejidad de su composición y su diversidad
étnica y racial, en los últimos años se han
adoptado importantes instrumentos legales
para la promoción de la igualdad de trato,
entre los que destaca especialmente la Direc-
tiva Europea 2000/43/CE del Consejo, de 29
de junio de 2000 relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o
étnico.

La transposición de dicha Directiva al orde-
namiento jurídico español, realizada en el mes
de diciembre de 2003 a través de la ley de
medidas fiscales, administrativas y de orden
social, supone un importante avance para la
comunidad gitana, uno de los grupos más vul-
nerables a la discriminación, que continúa
enfrentándose a múltiples barreras que frenan
su incorporación en la sociedad como ciuda-
danos de pleno derecho.

La FSGG ha asumido la lucha por la igual-
dad de trato como uno de sus principios prio-
ritarios, incorporándolo a los métodos de tra-
bajo, enfoques y principios orientadores de sus
acciones. Destaca la creación durante el año
2003 del Área de Promoción de la Igualdad de
Trato con el triple objetivo de sensibilizar a las
administraciones públicas, organizaciones
sociales y comunidad gitana en general, ase-
sorar y acompañar a las víctimas gitanas de
discriminación en la presentación de denun-
cias, promoviendo la mediación en la resolu-
ción de los conflictos, y fomentar la política
social en materia de promoción de la igualdad
de trato.

Las líneas de acción que han centrado el
trabajo en el año 2003 han sido:

• Acción institucional. La FSGG ha realizado
un seguimiento exhaustivo del proceso de
transposición de la Directiva 20003/43 al orde-
namiento jurídico español, elaborando y difun-
diendo diversos documentos de propuestas y
recomendaciones entre las instituciones públi-
cas y los partidos políticos, con el fin de garan-
tizar una protección extensa y efectiva del
derecho a la igualdad de trato respecto a la
comunidad gitana.

• Formación y sensibilización. Hemos reali-
zado dos tipos de acciones:

- Organizando doce seminarios de forma-
ción en otras tantas CCAA con el título
“Discriminación y comunidad gitana: claves y
estrategias para la promoción de la igualdad
de trato”. Los principales temas analizados
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han sido el marco legal europeo de lucha con-
tra la discriminación y la transposición de la
Directiva 2000/43, la identificación de prácti-
cas discriminatorias a través del estudio de
casos prácticos, y la presentación del Área de
Promoción de la Igualdad de Trato y de la Guía
Discriminación. Han tenido carácter interno, y
han contado con la presencia y participación
de administraciones públicas, entidades cola-
boradoras de la Fundación, y expertos en
materia de discriminación racial.

- Organizando un seminario internacional
sobre “Los órganos especializados de promo-
ción de la igualdad de trato”, en Madrid en el
mes de Junio y en el marco del proyecto
Sensibilización para la promoción de la igual-
dad de trato de minorías étnicas. Contó con
una alta participación nacional e internacional,
y con un variado perfil de asistentes, que reci-
bieron información sobre los distintos modelos
en Europa de órganos especializados, su
dependencia orgánica, naturaleza jurídica y
composición, funciones, competencias y ámbi-
tos, etc.

• Análisis e investigación. Se ha publicado,
con el apoyo de la Dirección General de

Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión
Europea, la “Guía Discriminación y comunidad
gitana: claves y estrategias para la promoción
de la igualdad de trato”, que pretende enfocar
los aspectos esenciales asociados a la discrimi-
nación racial frente a la comunidad gitana, así
como plantear orientaciones y recomendacio-
nes prácticas sobre la tarea que a todos nos
concierne en la promoción de la igualdad de
trato.

• Asesoramiento a las víctimas de dis-
criminación. Se han elaborado una serie de
instrumentos de identificación y recogida de
casos de discriminación, y se ha diseñado y
difundido entre el personal de la FSGG y otras
entidades colaboradoras, la estrategia de
intervención de la Entidad ante denuncias de
discriminación, cuyas fases, fundamentadas en
el diálogo, pueden resumirse en interlocución,
mediación, conciliación, y acción judicial.
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