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EL MARCO DE LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

Instituciones internacionales 

Las instituciones internacionales en defensa de los Derechos Humanos, como Naciones Unidas, a través del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), especialmente desde la Declaración y el Programa de Acción de Durban 

(2001 y2009); la Unión Europea, a través de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA); la Organización para la Seguridad 

y Cooperación en Europa (OSCE), a través de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) 

y, finalmente, el Consejo de Europa, por medio de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), cuyas 

recomendaciones de política general e informes sobre los diferentes Estados miembros son la base de la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, han expresado desde hace años su preocupación por la efectiva 

investigación de los delitos cometidos por motivos de odio y discriminación, a los sectores de población más vulnerables, 

así como por la debida atención a las víctimas de estos delitos. 

 

En España  

El artículo 14 de la Constitución de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación, citando como motivos 

especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier 

otra circunstancia personal o social. Además, el apartado segundo del artículo 9 establece la obligación de los poderes 

públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los 

que se integra, sea real y efectiva. 

 

España, en 1995 ratifico en Estrasburgo el Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales los derechos y 

libertades de las personas pertenecientes a las minorías nacionales es parte integrante de la protección internacional de 

los derechos humanos y, en cuanto tal, se encuentra dentro del campo de la cooperación internacional, por tanto: 

• Toda persona perteneciente a una minoría nacional tendrá derecho a elegir libremente ser o no tratada como tal 

y el ejercicio de esa opción y de los derechos relacionados con la misma no dará lugar a ninguna desventaja. 

• Las personas pertenecientes a minorías nacionales podrán ejercitar, tanto individualmente como conjuntamente 

con otras, los derechos y libertades derivados de los principios consagrados del presente Convenio marco. 

 

En el ámbito normativo contra la discriminación, hay que resaltar las dos Directivas de la Unión Europea, derivadas de la 
aplicación del Artículo 13 del Tratado de Ámsterdam:  

• Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29-6-2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen racial o étnico. 

• Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27-11-2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación. 

 

Por otra parte existe la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco suscrito desde 2015 entre el Consejo General del 

Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con Las Cortes e Igualdad, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Centro de Estudios Jurídicos para cooperar 

institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia. 

 

Desde 2018 el Estado español cuenta con un Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, para la identificación, 

correcta recogida y codificación de incidentes y delitos racistas, xenófobos o conductas discriminatorias, y determinación 

de los elementos específicos a tener en cuenta en las actuaciones policiales a seguir.  

 

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), dependiente del Consejo de Europa, es un organismo de 

supervisión independiente en materia de Derechos Humanos especializado en cuestiones relativas al racismo y la 

intolerancia. Está compuesta de miembros independientes e imparciales designados sobre la base de su autoridad moral y 
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de sus conocimientos técnicos reconocidos en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. El 

En su informe de 2018 la ECRI emite las siguientes recomendaciones a España: 

“La ECRI recomienda que las autoridades españolas pongan de conformidad su derecho penal con la Recomendación núm. 

7 de política general, tal como se indica en los párrafos anteriores; en particular, deberían: 

• Incluir los motivos de la raza, el color, el idioma, la nacionalidad y la identidad de género en todas las disposiciones 

pertinentes. 

• Penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo. 

• Penalizar toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo público o de una ocupación de carácter público. 

 

La ECRI recomienda firmemente una vez más que las autoridades españolas adopten a la mayor brevedad una legislación 

general contra la discriminación que esté en consonancia con las normas establecidas en los párrafos 4 a 17 de su 

Recomendación núm. 7 de política general.  

 

La ECRI recomienda una vez más que las autoridades adopten medidas con carácter urgente para crear un organismo de 

promoción de la igualdad o para asegurar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) 

sea totalmente independiente y tenga las competencias y facultades indicadas en las Recomendaciones nº 2 y 7 de política 

general”. 

 

 

¿POR QUÉ DEBERÍA INCLUIRSE LA LUCHA CONTRA EL ANTIGITANISMO EN LA FUTURA DE LEY ORGÁNICA PARA 

LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN? 

“En los últimos años, el término antigitanismo ha encontrado un creciente reconocimiento institucional; sin embargo, 

todavía no hay un claro entendimiento ni de su naturaleza, históricamente arraigada, ni de sus implicaciones en el presente. 

Se empieza a entender que el antigitanismo opera a través del uso de representaciones estereotipadas en la esfera pública 

y a través de los discursos de odio. Pero, además, y esto aún no está tan claro para muchos, el antigitanismo incluye 

discriminación estructural y formas de violencia cultural y epistémica. En el presente contexto dominado por las corrientes 

explicativas posmodernas del hipertextualismo, cabe aclarar que el antigitanismo no solo tiene que ver con los discursos, 

sino con las prácticas (y las omisiones) de los distintos poderes sociales e institucionales”. Ismael Cortés 2019. Ensayo contra 

el Antigitanismo.  

 

En 2011 la ECRI elaboro un informe de recomendación de Política General Nº 13, sobre la lucha contra el antigitanismo y 

las discriminaciones contra los Romaníes/Gitanos en la que reconocía que: "El antigitanismo es una forma específica de 

racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional 

alimentado por una discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la 

explotación y la discriminación en su forma más flagrante". 

 

 

APORTACIONES A LA FUTURA DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. 

1. La ley debe tener rango de orgánica porque pretende garantizar derechos que son calificados como fundamentales 

en la Constitución Española. Por otra parte, optar por que sea una ley administrativa puede hacer en la práctica 

que su aplicación sea incompleta o testimonial. 

2. La ley debe proponer una reforma del código penal para que incluya el antigitanismo al mismo nivel de otras 

discriminaciones como el antisemitismo. 

3. La ley debe establecer a las personas que reciban violencia racista el estatus de victimas, con los niveles de 

protección establecidos para las mismas en otros ámbitos. 
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4. La ley debe establecer la creación de una autoridad independiente en materia de igualdad de trato y no 

discriminación étnico racial, que trasponga por fin la Directiva Europea 2000/43/CE, con los recursos suficientes 

para que pueda emitir informes, recomendaciones y pueda personarse en litigaciones. Esta autoridad 

independiente debería realizar un papel de fiscalización de la acción de los poderes públicos en este ámbito de 

actuación, al estilo como lo hace de manera genérica el Defensor del Pueblo. 

5. La ley debería de establecer una red pública de dispositivos de lucha contra la discriminación racial y étnica 

distribuidos territorialmente y por ámbitos de actuación. 

6. Es necesario que la ley reconocer los grupos a los que pretende proteger para que no haya posibles retorcimientos 

en su aplicación. Sin duda los grupos racializados y entre ellos el Pueblo Gitano debe estar incluido en la misma. 

7. La ley debería establecer políticas de cuotas de colectivos afectados por la discriminación étnica y racial como 

forma positiva de visualización de estos en la esfera de los servicios públicos. Por ejemplo, en los medios de 

comunicación públicos, los servicios públicos de atención a la ciudadanía y por supuesto en los dispositivos de 

atención a la discriminación y a las victimas. 

 

 

 

 

 

Documentos de referencia: 

Informe de la ECRI sobre España publicado en 2018 (quinto ciclo de supervisión): 
https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb 
 
Instrumento de ratificación del Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales (número 157 del Consejo 
de Europa), hecho en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995: 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-1369 
 
Ensayo contra el Antigitanismo. 2019 | Ismael Cortés: 
https://vientosur.info/spip.php?article14678 
 
Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de reforzar el Marco de la Unión de Estrategias Nacionales de 
Inclusión de los Gitanos para el período posterior a 2020 y de intensificar la lucha contra el antigitanismo 
(2019/2509(RSP)): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0098_ES.html 
 
Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio 2018, teniendo como partida el Protocolo de actuación de las Fuerzas y 
Cuerpos Seguridad para los “delitos de odio” y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación: 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/PLAN+DE+ACCI%C3%93N+DE+LUCHA+CONTRA+LOS+DELITOS+
DE+ODIO/c469581b-9e19-47a5-8340-45d138ab246a 
 
Acuerdo marco para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas 
de intolerancia: 
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/coordinacion/interinstitucional/index.htm 
 
La Plataforma Khetane, junto con FAGA Valencia, presenta la Alianza contra el Antigitanismo a la Generalitat Valenciana: 
http://plataformakhetane.org/index.php/2020/02/08/la-plataforma-khetane-junto-con-faga-valencia-presenta-la-alianza-
contra-el-antigitanismo-a-la-generalitat-valenciana/ 
 

 

8 de junio de 2020 
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ORGANIZACIONES QUE COMPONEN LA PLATAFORMA KHETANE 

 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

• Federación Conciencia Gitana de Extremadura (FECOGEX) 

• Asociación de Promoción Gitana de La Rioja (APGR) – Página web 

• Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra GAZ KALO – Página web 

• Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA – Valencia) – Página web 

• Asociación Socio-Cultural de las Minorías Étnicas UNGA, Asturias – Página web 

• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA – Aragón) – Página web 

• Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX) – Página web 

• Federación Regional Gitana de Castilla la Mancha (FRGCLM) 

• Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC) – Página web 

• Federación Sociocultural E RROMA VA, Canarias – Facebook 
 

ÁMBITO ESTATAL 

• Asociación de Mujeres Gitanas ALBOREÁ, Madrid – Página web 

• Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA – Página web 

• Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) – Página web 

• Asociación de Jóvenes Gitanos Extremeños (AJGEX) – Página web 
 

EN FASE DE INCORPORACIÓN 

• Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (AMUGE) – Página web 

• Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa (AGIFUGI) – Página web 

• Asociación de Mujeres Gitanas Romi de Valencia (ROMI Valencia) – Página web 

• Asociación de Mujeres Gitanas Romi de Granada (ROMI Granada) – Página web 

• Asociación para la Convivencia y el Progreso del Pueblo Gitano (ACPG), Zafra – Página web 

• Asociación por la Recuperación y el Fomento del Romano (ARFRO), Cantabria 

• Asociación Socio-Cultural de Gitanos y Gitanas Luso-Asturianos GIJÓN EMPRENDE 

• Asociación MUNDO ABIERTO Corrigiendo Desigualdades, Aranda de Duero 

• Asociación para la Promoción Social y Cultural del Pueblo Gitano ROMA de Santurtzi, Bilbao 

• Asociación Gitana NEVIPEN, Bilbao 

• Asociación SIM ROMI Gipuzkoaqe de Mujeres Gitanas 
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http://gazkalo.org/
http://fagacv.es/
https://asociaciongitanaunga.com/
http://fagaragon.org/
http://www.fagex.org/
http://www.fagic.org/
https://www.facebook.com/erromava/
https://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
http://federacionkamira.es/
http://www.fakali.org/
http://jovenesgitanos.es/
https://asociacionamuge.com/
https://www.agifugi.org/
http://asociacionromi.org/
https://www.mujeresgitanasromi.org/
https://acpg.es/
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