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Conferencia sobre "Racismo, 
Xenofobia y Discriminación"' 
Durante los días 4 y 5 de septiembre de 2003 se celebró en Viena 
la conferencia "Racismo, Xenofobia y Discriminación", organiza
da por la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE). Esta organización internacional que reúne a 55 
Estados, ha mostrado siempre su compromiso con la defensa de 
los derechos humanos, y dentro de ese amplio marco se encua
dra esta conferencia internacional. 

la zona OSCE, una región de gran diversidad cultural, étnica y reli
giosa, puede aportar un valor añadido a los esfuerzos interna
cionales para combatir la discriminación a través de experiencias 
prácticas y concretas a nivel nacional o local. Por eso el objeti
vo de la conferencia era intercambiar información, identificar y 
compartir buenas prácticas y contribuir a desarrollar un enfoque 
coordinado y coherente para luchar contra el racismo, la xeno
fobia y la discriminación. 

Cuatro temas centraron el debate. Por una parte, los mecanismos 
legislativos e institucionales para prevenir y combatir el racismo, 
la xenofobia y la discriminación. Todos los países presentes en la 
conferencia cuentan en sus legislaciones nacionales con principios 
constitucionales que establecen la igualdad ante la ley, sin embar
go, reconocen que, en la práctica, no siempre se ejecutan de mane
ra adecuada. Por otra parte, aunque la cantidad y calidad de las 
medidas legales e institucionales por sí solas no pueden prevenir 
o proteger contra el racismo, sí son instrumentos importantes que 
establecen un marco para otro tipo de acciones y además, trans
miten a la sociedad un mensaje de lo que no es tolerable. 

Un segundo tema para el debate fue el papel de los gobiernos y 
de la sociedad civil en la promoción de la tolerancia. Los Estados 
participantes reconocieron el papel fundamental y la responsa
bilidad de los gobiernos en las acciones para combatir la discri
minación. Los gobiernos, a través de medidas legislativas, meca
nismos institucionales y la definición de políticas, establecen el 
contexto para el desarrollo de los derechos humanos, pero la 
experiencia y la práctica ha demostrado que cuando los gobier
nos cooperan con la sociedad civil pueden reforzar la efectividad 
de tales actividades, de ahí la importancia de cooperar con orga
nizaciones sociales, ONG, etc. 

La educación como instrumento esencial para prevenir conflic
tos y violaciones de los derechos humanos fue el tercer eje de 
debate en la conferencia. Hubo consenso en desarrollar estra
tegias educativas de apoyo a la cohesión social, respecto a la diver
sidad y la promoción de la tolerancia. 

Por último, se analizó el papel de los medios de comunicación en 
este ámbito. Los asistentes a la conferencia resaltaron la necesi
dad de canalizar el poder que ejercen los medios de comunica
ción sobre la opinión pública como un factor positivo para luchar 
contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, en la medida 
en que ayude a contrarrestar prejuicios y estereotipos. 

Más información en: www.osce.org/events/conferences/dis
crimination 

Plan de Acción de la OSCE para 
me;orar la situación de los aitanos 
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 
adopta regularmente un Plan de Acción que intenta reforzar los 
esfuerzos de los Estados y organizaciones internacionales para mejo
rar la situación de los gitanos y asegurar su participación en la socie
dad en igualdad de condiciones, erradicando la discriminación. En 
la actualidad, un Grupo de Trabajo de la OSCE, formado por repre
sentantes de los Estados que participan en dicha organización inter
nacional, está trabajando en el nuevo Plan de Acción. 

Este Grupo de Trabajo ha solicitado el apoyo del Punto de 
Contacto para los Gitanos, órgano de la OSCE, que es el encar
gado de recoger las propuestas de organizaciones y represen
tantes gitanos de toda Europa para incorporar sugerencias y reco
mendaciones al borrador del Plan de Acción. 

Más información: www.osce.org/odihr/cprsi/ 

Seminario sobre Identidades 
culturales de los aitanos 
El Consejo de Europa organizó durante los días 15 y 16 de sep
tiembre en Estrasburgo un seminario sobre "Identidades cultu
rales de los gitanos y grupos relacionados". Partiendo de la gran 
diversidad y heterogeneidad de los distintos grupos gitanos pre
sentes en el seminario (Roma, Sinti, Traveller, Manouche ... ), el 
objetivo principal era debatir sobre los valores culturales fun
damentales de este colectivo. 

A través de un repaso histórico, antropológico y lingüístico de los 
distintos grupos gitanos, el seminario fue una gran ocasión para 
presentar a los distintos actores nacionales e internacionales que 
definen políticas o ejecutan acciones dirigidas a los gitanos hasta 
qué punto los distintos grupos gitanos comparten una misma 
identidad y valores comunes, tradiciones y formas de vivir. 

Se presentaron ejemplos y experiencias que muestran cómo los 
valores y costumbres culturales influyen en las relaciones socia
les dentro y fuera de las comunidades gitanas. Se debatió sobre 
la necesidad de preservar esa cultura propia sin renunciar a la inte
gración en sociedades como las actuales. 

H seminario tenía también el objetivo de consensuar una deno
minación común para los distintos grupos, que pueda ser utilizada 
a nivel internacional. El Consejo de Europa publicará en breve las 
conclusiones del seminario en su página web: www.coe.int 
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