
Sumario
Editorial 3
Una Ley esperada y necesaria

Perfiles 4-9
Por la igualdad de trato y la no discriminación.
Comentarios al Anteproyecto de Ley

Internacional 10-14
La ECRI destaca en su 4º informe sobre España los
importantes progresos realizados en la lucha contra
la discriminación

Noticias 15-18
Periodo de consultas del Anteproyecto de Ley
de Igualdad de trato

El ayer y el hoy 19-21
Hitos de la Democracia para la plena igualdad

La red 22-23

Reseñas culturales 24-26
Entrevista a Moisès Stanckowich. “Salir al mundo
ayuda a entender mejor tu propia cultura”.

DOSSIER 27-38
El Globo. Nº 14
El Área de Igualdad de la FSG.
La Fundación Secretariado Gitano y el Anteproyecto
de Ley para la Igualdad de trato y no discriminación.

Fundación 39-41
La FSG envía sus propuesta a los partidos políticos
de cara a las elecciones del 22 de mayo

Revista de prensa 42-43

A fondo 44-51
Breve análisis del proyecto de Ley integral para la
igualdad de trato y la no discriminación,
por Fernando Rey Martínez

Acceder 52-53
Empresas de inserción Acceder

Experiencias 54-56
Red de Centros de Asistencia a víctimas de discriminación.
Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad

Mediateca 57-61

Agenda 62

46>A FONDO
Breve análisis del proyecto de Ley
integral para la igualdad de trato y no
discriminación
A cargo de Fernando Rey Martínez, cate-
drático de Derecho Constitucional, patro-
no de la FSG y asesor en la redacción téc-
nica del Proyecto de Ley.

Número 57
Marzo 2011

23>DOSSIER
El Globo
Internacional, Política y Comunicación

Presentación del Área de Igualdad de la
FSG y análisis y posicionamiento sobre el
Anteproyecto de Ley para la Igualdad de
trato y no discriminación.

4>PERFILES
Por la igualdad de trato y la
no discriminación. Comentarios al
Anteproyecto de Ley
Expertos y representantes de entidades
sociales e instituciones comentan la futura
Ley de Igualdad de trato y no discriminación.
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