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El Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural 2004-
2007, establece una línea específica de trabajo denominada
"lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia" en

la que se incluyen tres dispositivos específicos y 32 líneas de acción
en las que la lucha contra la discriminación y la superación del racis-
mo adquieren un papel relevante. Además de las iniciativas lidera-
das por el Ayuntamiento, Madrid cuenta con un importante núme-
ro de Entidades Sociales que de manera más o menos directa tra-
bajan la lucha contra el racismo y la xenofobia a través de diversas
actividades y de una labor continuada de sensibilización y con un
trabajo específico en la defensa de la igualdad entre todas las per-
sonas y la lucha contra el racismo. Estos son algunos de los moti-
vos por los cuales se invita a la Fundación Secretariado Gitano-

Madrid a participar en un grupo de trabajo junto con SOS Racis-
mo, MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad), Movi-
miento Contra la Intolerancia, Amnistía Internacional, CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado), ASISI (Asociación Soli-
daria para la Integración Sociolaboral de los Inmigrantes) y Movi-
miento Panafricano.

Se trata pues de un grupo de trabajo que intenta articular y coor-
dinar las distintas iniciativas que se desarrollan en Madrid en su
lucha contra el racismo. De las iniciativas que se están llevando a
cabo, destacar la puesta en marcha de medidas de vigilancia, con-
trol y solidaridad contra el racismo integradas por un lado por la Uni-
dad Antidiscriminación, que tiene como objetivo prioritario la lucha
contra la discriminación y la xenofobia y la promoción de la igual-

Madrid contra el racismo
El 13 de mayo de 2005 Madrid firmó la carta de la Coalición Europea de Ciudades contra el
racismo, creada en 2004 en Nüremberg a propuesta de la UNESCO. Todas las ciudades que
se adhieren a la coalición aceptan y se comprometen a llevar a cabo un "Decálogo de Acción"
que permita la puesta en marcha de iniciativas y programas de lucha contra la discrimina-
ción y en pro de la igualdad de trato.

En esta línea se enmarcan numerosas acciones desarrolladas en coordinación entre el Ayun-
tamiento y diversas entidades sociales de la capital, entre ellas la FSG.
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dad de oportunidades, promoviendo medidas de sensibilización,
asesorando a servicios municipales, facilitando procesos de media-
ción en coordinación con los Servicios de Mediación del Ayunta-
miento de Madrid y asesorando a personas y entidades sociales.

Por otro lado el Grupo de Asistencia Jurídica cuyo objetivo es la
lucha contra el racismo y la xenofobia a través de la defensa judi-
cial de toda persona o entidad que ha sufrido discriminación o haya
sido víctima de racismo y actos xenófobos. Con este grupo, el Área
de Igualdad de Trato de la FSG mantiene una estrecha coordina-
ción, y se ha establecido un protocolo para la derivación de casos
de discriminación que los equipos de intervención detecten, lo que
va a permitir que aquellas personas víctimas de discriminación pue-
dan contar con asistencia jurídica gratuita a través del convenio fir-
mado con el Colegios Oficial de Abogados. Este recurso es pionero
en el Estado y viene a complementar la tarea que venimos desa-
rrollando en esta materia en Madrid.

Además como algo novedoso a nivel municipal, va a ser la cons-
titución del Foro Madrid de diálogo y convivencia, un órgano de
consulta, deliberación y propuestas en materia de convivencia inter-
cultural, diversidad y migraciones. En el estarán representadas las
distintas Direcciones Generales con competencias en esta mate-
ria, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, cultos reli-
giosos, asociaciones de inmigrantes y entidades gitanas. Desde la
FSG hemos estimado conveniente la presentación de nuestra can-
didatura a formar parte de este órgano, como una oportunidad para
la comunidad gitana de estar representada y trabajar por la cons-
trucción de un "Madrid intercultural".

Las Mesas de diálogo y convivencia: son órganos colegiados de
participación vecinal con similares funciones y adscritas al Foro
Madrid, pero cuyo ámbito de actuación es el Distrito municipal.
Junto al Foro Madrid realizarán tareas de control del racismo y la
xenofobia en los 21 distritos de Madrid. Destacar que estas mesas
se constituirán bajo proceso electoral, donde se pueden presentar
vecinos y vecinas a titulo individual, así como entidades sociales,
de inmigrantes y gitanas, y donde podrán votar todas las personas
empadronadas en el municipio. Desde la FSG hemos presentado
candidaturas en 3 distritos (Carabanchel, Villaverde y Hortaleza). 

Así mismo el grupo de trabajo tuvo una implicación especial en el
desarrollo del Encuentro de la Coalición de Ciudades Europeas
Contra el Racismo, que tuvo lugar durante los días 15 y 16 de junio.
Entre las distintas Mesas de trabajo que se celebraron, las entidades
organizamos un encuentro de organizaciones sociales, donde par-
ticiparon más de 30 entidades, con el objetivo de favorecer su impli-
cación para la elaboración de propuestas de cara a erradicar el racis-
mo en la ciudad de Madrid. Un total de 18 propuestas, que están
recogidas en las conclusiones del Encuentro y en las que tenemos
que seguir trabajando conjuntamente. Además como Fundación par-
ticipamos en la Mesa de Experiencias en la lucha contra el racis-
mo desde la sensibilización, donde Susana Jiménez, del Área de
Comunicación, presentó la campaña de Sensibilización "Conóce-
los antes de juzgarlos" con una gran aceptación y repercusión entre
los 50 asistentes. 

Este encuentro ha posibilitado la Creación de la Coalición Española
de Ciudades contra el Racismo, cuya cita próxima está prevista para
el mes de noviembre en Zaragoza. Sin lugar a dudas todas estas
iniciativas, enmarcadas bajo el slogan OM Oportunidades para el

Mundo, están significando un frente novedoso por contar con el
movimiento asociativo y suponen el desarrollo de propuestas valien-
tes como la creación del Servicio de Asistencia Jurídica.

Desde la FSG aplaudimos estas iniciativas y vamos a seguir apos-
tando, aportando nuestra experiencia y saber y deseando que no
sea una corriente de grandes eventos que se desinflan más allá de
salir en portada de los periódicos. La lucha contra el racismo tiene
que ser una tarea constante y decidida, donde los propios afecta-
dos estén representados y tengan la posibilidad real de influir en las
políticas, además de contar con mecanismos para defender su dig-
nidad como personas. 

■ Rocío García. FSG-Madrid.  

– Estas iniciativas, enmarcadas
bajo el slogan “OM Oportunidades
para el Mundo”, están significando
un frente novedoso por contar con
el movimiento asociativo y suponen
el desarrollo de propuestas
valientes como la creación del
Servicio de Asistencia Jurídica
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