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Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)

• La Comisión contra el racismo y la Intolerancia, nace como
organismo del Consejo de Europa para luchar contra el
racismo, la discriminación racial, xenofobia, el
antisemitismo y la intolerancia, al amparo del Convenio de
DDHH, Protocolos adicionales y la jurisprudencia del TEDH.

• Seguimiento de los estados: revisión de su legislación,
efectividad de la misma y propuestas de acciones y medidas
a los estados

• Destacamos sus recomendaciones e informes de los
estados miembros.



Recomendaciones de ECRI
• Combating racism, xenophobia, antisemitism and intolerance

ECRI General Policy Recommendation No.1 - adopted on 4 October 1996
• Specialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at 

national level
ECRI revised General Policy Recommendation No.2 - adopted on 13 June 1997 and 
revised on 7 December 2017 + Key Topics

• Combating racism and intolerance against Roma/Gypsies
ECRI General PolicyRecommendation No.3 - adopted on 6 March 1998 + Key Topics

• National surveys on the experience and perception of discrimination and racism from 
the point of view of potential victims
ECRI General Policy Recommendation No.4 - adopted on 6 March 1998

• Combating the dissemination of racist, xenophobic and antisemitic material via the 
Internet
ECRI General Policy Recommendation No.6 - adopted on 15 December 2000

• National legislation to combat racism and racial discrimination
ECRI revised General Policy Recommendation No.7 - adopted on 13 December 2002 
and revised on 7 December 2017

• Combating racism and racial discrimination in and through school education
ECRI General Policy Recommendation No.10 - adopted on 15 December 2006 + Key 
Topics

• Combating racism and racial discrimination in policing

https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.1
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.2
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.3
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.4
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.6
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.7
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.10
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.11


Recomendaciones ECRI

• ECRI General Policy Recommendation No.11 - adopted on 
29 June 2007 + Key Topics

• Combating racism and racial discrimination in the field of 
sport
ECRI General Policy Recommendation No.12 - adopted on 
19 December 2008 + Key Topics

• Combating anti-Gypsyism and discrimination against Roma
ECRI General Policy Recommendation No.13 - adopted on 
24 June 2011 + Key Topics

• Combating racism and racial discrimination in employment
ECRI General Policy Recommentation No.14 - adopted on 22 
June 2012 + Key Topics

• Combating Hate Speech
ECRI General Policy Recommendation No.15 - adopted on 8 
December 2015 + Key Topics

https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.12
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.13
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.14
https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.15


Antigitanismo. Recomendación 13.

• ANTIGITANISMO Recomendación nº 13 de
ECRI sobre antigitanismo

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.



• Se manifiesta la preocupación por:
- La situación que una parte de los ciudadanos 

gitanos de la UE encuentran en el derecho a la libre 
circulación.

- Las graves muestras de antigitanismo que se 
acontecen en diversos estados miembros.

- El discurso político estigmatizante.
- La opinión publica en algunos estados es hostil.



• Reconoce:
- Como numerosos estados miembros han avanzado en la 

adopción de medidas políticas para mejorar la situación 
de de los gitanos/as en educación, vivienda, la salud, la 
cultura y para combatir la discriminación.

Señala:
-La necesidad de medidas para mantener la identidad.
- La necesidad de una clara voluntad política. 
- La necesidad de recursos  humanos y financieros para 
combatir el antigitanismo de una manera eficaz.  
- El deber de la memoria histórica que Europa tiene con el 
pueblo gitano.



• Pautas para luchar contra el antigitanismo en el 
ámbito de la educación, empleo, vivienda, salud, 
violencia y crímenes racistas.

• Aborda el antigitanismo en el ámbito policial, 
medios de comunicación, servicios, internet.

• Promoción de la cultura y un diálogo intercultural, 
promoción de la mujer gitana, etc.



Informes de país quinto ciclo

• Se centran en cuatro temas comunes a todos los 
Estados miembros: 

1) Las cuestiones legislativas.
2) El discurso de incitación al odio.
3) La violencia.
4) Las políticas de integración y una serie de temas 
específicos de cada uno de ellos.



• Informe de Portugal que aborda la situación de 
violencia policial y alarmante situación de 
abandono escolar del alumnado gitano (90%), altos 
índices de desempleo.

• Informe República de Moldova hace una 
recomendación sobre el discurso de odio 
antigitano, la no implementación de las estrategias 
nacionales del pueblo gitano, los altos índices de 
fracaso escolar… El último informe de Croacia 
resalta la falta de implementación de las estrategias 
nacionales, la exclusión de los gitanos/as y 
abandono escolar.



Quinto informe España
• Publicado 28/02/2018. Abarca 2012 a 2017.
• Se identifican los avances:
• España ha ratificado el Protocolo al Convenio sobre 

ciberdelincuencia, Red de Asistencia a Víctimas, 
Defensoría del Pueblo, Recomendación del Consejo 
Igualdad para discursos electorales.

• El 98% de los niños gitanos están escolarizados.
• Creación de Fiscalías y unidades policiales 

(protocolos).



A pesar de ello, preocupa….

• El realojamiento de los gitanos ha contribuido a la 
segregación residencial y escolar. La tasa de escolarización 
entre los niños gitanos cae drásticamente al final de la 
enseñanza obligatoria, y sólo el 45 por ciento finalizan la 
enseñanza obligatoria, el 10 por ciento la enseñanza 
secundaria y el 2 por ciento la enseñanza superior.

• Necesidad de un marco legal en el ámbito de la 
discriminación, no existe un Organismo independiente.

• Los mecanismos de autorregulación a penas contribuyen a 
la prevención de contenidos racistas y xenófobos en los 
medios de comunicación

• Las víctimas tienen dificultades para contactar con cuerpos 
policiales y empresas de internet ante discurso de odio 



• La ECRI recomienda firmemente una vez más que las 
autoridades españolas conciban y apliquen un conjunto 
de medidas para que aumente el número de niños 
gitanos que finalizan la enseñanza obligatoria. 

• La ECRI recomienda que las autoridades españolas a 
nivel central, regional y local fortalezcan más aún la 
sociedad civil y las instituciones gitanas, y logren que 
éstas participen en mayor medida en la elaboración, 
puesta en práctica y evaluación de estrategias, planes 
de acción y actividades relacionados con los gitanos. 



• Recomienda que las autoridades extiendan la 
estrategia de lucha contra el racismo (objetivos, 
indicadores..)

• Sensibilizar en el ámbito de los medios de 
comunicación.

• Intensificar las acciones para que se registren 
adecuadamente los incidentes racistas.

• Se fomente el diálogo fiscalías, cuerpos policiales 
con la sociedad civil.



¡¡GRACIAS!!
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