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La Red de Expertos sobre medidas legales contra la discriminación
de la Comisión Europea ha publicado un nuevo análisis compara-
tivo de la legislación anti-discriminación de los 25 Estados miem-
bros. El Informe contrasta las diferentes leyes nacionales, identifi-
cando tendencias y aspectos comunes en la aplicación de las dos
Directivas. Considerando cada uno de los motivos de la discrimi-
nación por separado y colectivamente, proporciona una visión gene-
ral de la normativa nacional en la lucha contra la discriminación en
el conjunto de la Unión Europea.  ■

Estudio comparado de la
legislación 
anti-discriminación en la
Unión Europea

Dalila Gómez, candidata al
Senado de Colombia

La joven gitana Dalila Gómez Baos partici-
pará en las elecciones al Senado de la
República. Dalila es ingeniera industrial y
especialista en gestión y planificación
urbana y regional. Es también miembro del
Proceso Organizativo del Pueblo Rom
(Gitano) de Colombia (PROROM). Uno de
lemas que utiliza en su campaña es: "No
sólo leemos el futuro en las líneas de las

manos. Lo forjamos desde nuestra experiencia".

Una amplia información sobre su trayectoria y propuestas políticas
puede consultarse en su página web personal: 
www.dalilagomez.blogspot.com

De acuerdo al principio de cambio de funciones de los altos cargos
de la Comisión Europea cada cinco años, excepcionalmente cada
siete, se han producido algunos reajustes importantes en el personal
de la Comisión Europea. 

Entre otros, la Directora General de Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades, Odile Quintin, pasa a encabezar la
Dirección General de Educación y Cultura a partir de enero de 2006.
Le sustituye en el cargo el alemán Klaus van der Pas. 

Por otra parte, Stefan Olsson sustituirá a Barbara Nolan como res-
ponsable de la Unidad Anti-Discriminación y Relaciones con la
Sociedad Civil de la Comisión Europea. Esta Unidad es la responsable
de todas las iniciativas de lucha contra la discriminación y de igual-
dad de trato, entre otras, las convocatorias y los proyectos dentro del
Programa de Acción Comunitario de Lucha contra la Discriminación.
Desde esta Unidad se elaboran también los informes sobre discri-
minación y se coordina el Grupo Inter-Servicios sobre Gitanos de la
Comisión Europea, así como la nueva página web sobre gitanos (ver
sección La Red de este mismo número).  ■

Cambios en la Comisión
Europea

El Consejo de Europa, promotor del Foro Europeo de Gitanos y
Viajeros, ha sido también el anfitrión de la primera sesión del Foro
que se celebró los días 13-15 de diciembre en Estrasburgo, reu-
niendo a representantes gitanos de 42 países.  

Esta reunión pretende ser el primer paso para formar la mayor orga-
nización internacional de gitanos y viajeros en Europa, integrando
a organizaciones nacionales, líderes gitanos, ONG, órganos de repre-
sentación y partidos políticos.  

Más información: www.ertf.org

Primera reunión del Foro
Europeo de Gitanos y
Viajeros

Este informe, realizado por una Universidad escocesa, se enmar-
ca en el Programa de Acción Comunitario de Lucha contra la
Exclusión Social de la Comisión Europea. Su objetivo es analizar e
identificar las medidas políticas más efectivas para asegurar el acce-
so a una vivienda digna a inmigrantes y minorías étnicas.  Las refe-
rencias a la población gitana son muy numerosas, recogiendo expe-
riencias y análisis en diferentes países europeos, entre ellos, España.
El informe menciona también documentos y aportaciones de la
Fundación Secretariado Gitano. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/docs/
decenthousing_en.pdf 

Informe europeo sobre el
acceso a la vivienda de
inmigrantes y minorías
étnicas



Número 32-33 • Dic. 2005-Ene. 2006 • Revista Bimestral de la FSG

INTERNACIONAL

9

La Conferencia Internacional "Diplomacia Gitana: ¿Un desa-
fío para las instituciones europeas?" reunió los días 8 y 9 de
diciembre en la sede del Parlamento Europeo a más de 30
Europarlamentarios y miembros de la Comisión Europea. Esta
conferencia forma parte del programa Diplomacia Gitana, un
curso de capacitación dirigido a formar a activistas gitanos en
habilidades diplomáticas ante las instituciones europeas.  

En la inauguración del curso, Josep Borrell, Presidente de la
Eurocámara, destacó la "histórica amnesia" respecto a la que
calificó la minoría más discriminada en Europa, los gitanos. Las
distintas intervenciones destacaron la falta de visibilidad y de
influencia política de los gitanos europeos en las instancias
comunitarias, y la necesidad de promover la causa gitana en
el ámbito internacional.  

El Comisario Europeo Vladimir Spidla cerró la conferencia feli-
citándose por la creación de un grupo articulado y cualifica-
do de jóvenes gitanos allí presentes, que suponen "un activo"
para la Unión Europea.  

Más información: 
www.diplomacy.edu/roma/conference.asp

José Manuel Fresno, Director de la Fundación Luis Vives y anterior
Director de la Fundación Secretariado Gitano ha sido nombrado
miembro del Grupo de Alto Nivel que acaba de crear la Comisión
Europea con motivo del Año Europeo de la Igualdad de
Oportunidades para Todos (2007), en el marco del cual está previsto
que se desarrollen actividades de carácter nacional y europeo para
promover la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación. 

Este Grupo está compuesto por 10 personalidades del mundo de
los negocios, la política, la sociedad civil, la universidad y los medios
de comunicación. El Grupo se centrará en cuestiones tales como
la identificación de buenas prácticas en la integración de grupos étni-
cos desfavorecidos. Está previsto que presente un informe antes de
finales de 2007 con recomendaciones sobre cómo puede la Unión
Europea tratar los problemas de la exclusión social y laboral de las
minorías más desfavorecidas.

Comité Asesor de la
Comisión Europea para la
inclusión social de las
minorías étnicas

El Centro Europeo para los Derechos de los Roma (ERRC) ha publi-
cado, en su colección de "Informes por Países", el titulado Anti-
Gypsyism in France: a comprehensive report on the human rights
situation of Gypsies, Travellers and Romani migrants in France.  

El documento a texto completo puede descargarse en su web:
www.errc.org

Anti-gitanismo en Francia
(Informe ERRC)

Jóvenes gitanos en el
Parlamento Europeo




