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Recursos para la igualdad de trato
En línea con el tema central de este número, dedicamos también esta sección de La Red a
páginas de Internet sobre promoción de la igualdad de trato y lucha contra la discriminación. 

Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no
Discriminación
www.igualdadynodiscriminacion.org

La misión de este Consejo es promocionar el principio de igualdad de
trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico en
ámbitos como la educación, la sanidad, el acceso a las prestaciones,
servicios sociales, a la vivienda, al empleo, a la formación, etc. y en
general a cualquier bien o servicio. Para ello, en su web se ofrece toda
una serie de recursos como oficinas de asesoramiento, publicaciones,
información sobre derechos, legislación, qué es y cómo se produce la
discriminación, enlaces de interés a entidades del sector, así como infor-
mación del propio Consejo.

Entre los enlaces, tenemos las páginas de las 10 vocalías en repre-
sentación de organizaciones y asociaciones cuya actividad esté rela-
cionada con la promoción de la igualdad de trato y no discriminación
de las personas por su origen racial o étnico:

• Asociación Comisión Católica Española de Migración 
(ACCEM) 
www.accem.es

• Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana 
www.ruminahui.org

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
www.cear.es

• Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnos (CEAPA) 
www.ceapa.es

• Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes 
www.cepaim.org

• Cruz Roja Española 
www.cruzroja.es 

• Fundación Secretariado Gitano
www.gitanos.org

• Movimiento contra la Intolerancia
www.movimientocontralaintolerancia.com

• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
(MPDL)
www.mpdl.org

• Unión Romaní
www.unionromani.org

Área de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad
www.migualdad.es

Además de la información de actualidad, ofrece toda una serie de ser-
vicios de documentación e información en materia de igualdad, lucha
contra toda clase de discriminación y contra la violencia de género.
Resaltar el apartado dedicado a la “No discriminación” donde puedes
conocer tus derechos, cuestiones relativas a la igualdad de trato, cómo
se discrimina y enlaces de interés. 

OBERAXE
www.oberaxe.es

Portal del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, encar-
gado del estudio y análisis en materia de lucha contra el racismo
y la xenofobia en relación con el fenómeno migratorio. Cuenta con
un importante centro documentación online sobre igualdad de trato
y no discriminación por el origen racial o étnico, además de un deta-
llado directorio de entidades y administraciones nacionales e inter-
nacionales, que trabajan en la lucha por la igualdad.

FRA
http://fra.europa.eu
Web de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Junto a la infor-
mación referente a los socios y redes que la conforman, podemos tener
acceso a un amplio apartado de investigación y análisis donde encontraremos
proyectos, publicaciones, artículos de opinión y de fondo, y una nutrida juris-
prudencia sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de trato y lucha
contra la discriminación.
Cuenta con un apartado dedicado a los Roma y Travellers:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
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los interesados una interesante biblioteca electrónica con acceso a
informaciones varias, publicaciones, legislación, notas de prensa,
enlaces y a la base de datos de jurisprudencia HUDOC. 

European Court of Human Rights
www.echr.coe.int
La Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés)
fue establecida en 1959 para ratificar el Convenio Europeo para la Pro-
tección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

United for Intercultural Action
www.unitedagainstracism.org
UNITED es una red abierta integrada por más de 560 organizaciones dedi-
cadas a la lucha contra la intolerancia, provenientes de 46 países euro-
peos y que muestran una gran variedad y  pluralidad. A través de su Web
ofrece un servicio de información y de campañas antidiscriminación.

Non Discrimination
www.non-discrimination.net
Red Europea de Expertos Jurídicos en el campo de la No-Discrimi-
nación. Incluye información sobre Publicaciones, Seminarios, Legis-
lación y links. La Red se estableció en 2004 por iniciativa de la Comi-
sión Europea, en el marco del Programa de Acción Comunitaria de
Lucha contra la Discriminación (2001-2006).

ERRC
www.errc.org
European Roma Rights Centre (ERRC) es una organización internacional
que trabaja para combatir el racismo contra la población romaní. Su
Web es una importante fuente de recursos online sobre la comunidad
gitana agrupados por países, temas y áreas. Destacando sus inves-
tigaciones y la publicación periódica Roma Rights.

SOS Racismo
www.sosracismo.es
Página de la Federación de Asociaciones SOS Racismo del Estado español,
que trabajan para la defensa de los derechos humanos y que centra su
actuación en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Aparte de los infor-
mes anuales, campañas y manifiestos, cuenta con una serie de recursos
documentales y enlace a las distintas asociaciones federadas.

Mugak
www.mugak.eu

Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración, Racismo y Xeno-
fobia. Creado desde SOS Arrazakeria, viene desarrollando su labor desde
1995. Cuenta con una importante base documental sobre Igualdad de Trato
e Inmigración. Además de su revista de prensa diaria, son de resaltar los
monográficos de la revista Mugak y los análisis de prensa temáticos.

l David Marañón

ENAR
www.enar-eu.org

Página de la Red Europea contra el Racismo donde encontramos infor-
mación sobre la actividad de las más de 700 organizaciones que la con-
forman y que trabajan para combatir el racismo en todos los Estados
miembros de la UE. Destacar el apartado de campañas y publicaciones
sobre racismo, discriminación racial, xenofobia, intolerancia y promoción
de la igualdad de trato, con informes territoriales sobre violencia racista
como el de 2011 en España, con referencia a la comunidad gitana.

Human Rights Watch
www.hrw.org

Una de las principales organizaciones internacionales independientes
dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos. Da
acceso a toda una serie de investigaciones rigurosas y objetivas sobre
los abusos de los derechos humanos. Con versión en español.

OHCHR
www.ohchr.org

Portal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (disponible versión en español) dentro del cual
podemos tener acceso a la Web de su Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial con legislación internacional y publicaciones
en materia de protección de los derechos humanos: 
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/ 

ECRI
www.coe.int/ecri

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) es un
organismo independiente establecido por el Consejo de Europa cuya
acción se centra en la lucha contra la violencia, la discriminación y los
prejuicios contra las personas o grupos de personas por razón de su
idioma, religión, nacionalidad u origen étnico. Pone a disposición de


