EQUIPOS DEL PROYECTO
Université Libre de Bruxelles
http://metices.ulb.ac.be
Isabelle Carles: isabelle.carles@ulb.ac.be
Nouria Ouali: nouali@ulb.ac.be
University of Barcelona
www.ub.edu
Olga Jubany-Baucells: olga.jubany@ub.edu
Berta Güell: berta.guell@ub.edu
Roisin Davis: roisin.davis@ub.edu
Middlesex University
www.mdx.ac.uk
Eleonore Kofman: e.kofman@mdx.ac.uk
Erica Howard: e.howard@mdx.ac.uk
Helena Wray: h.wray@mdx.ac.uk
Elena Vachelli: e.vacchelli@mdx.ac.uk
Technical University of Berlin
www.ztg.tu-berlin.de
Czarina Wilpert: czarina.wilpert@tu-berlin.
de
Christiane Howe: howe@ztg.tu-berlin.de
Milena Sunnus: sunnus@ztg.tu-berlin.de
Linné University
www.hik.se
Agneta Hedblom: agneta.hedblom@lnu.se
International Centre for Minority Studies
and Intercultural Relations
www.imir-bg.org
Maya Kosseva: mkosseva@yahoo.com
Maya Grekova: maya@sclg.uni-sofia.bg
Orlin Avramov: nlessin@yahoo.co.uk
Iva Kyurkchieva: ivaphilipova@yahoo.com

genderace_brochure ESP.indd 1

CONTACTOS DEL
PROYECTO

Coordinadores del proyecto
Dr. Isabelle Carles
ULB-METICES
Institut de Sociologie
Avenue Jeanne 44, CP 124
B-1050 Bruxelles
Tel.: +32 2 650 37 63
icarles@ulb.ac.be
Dr. Olga Jubany-Baucells
GRECS / ESRU
C/. Montalegre, 6
08001 Barcelona, Spain
Tel.: +34 934037750
olga.jubany@ub.edu

El uso de las leyes de antidiscriminación racial: género y
ciudadanía en un contexto
multicultural

Para más información sobre el proyecto y
las publicaciones, visite la página web:
http://genderace.ulb.ac.be

Un proyecto de investigación del 7o
Programa Marco de la Comisión Europea 2008-2010

02/08/10 17:58

OBJETIVOS
Centrándonos en la discriminación por motivos de racismo y género, los objetivos del
proyecto son:
Entender mejor el impacto de género en las
experiencias de discriminación por racismo
Conocer más a fondo los efectos de la discriminación por racismo y género con tal
de identificar las formas de discriminación
específicas que sufren las mujeres
Entender mejor el impacto de género en la
gestión de quejas y denuncias por discriminación
Explorar las motivaciones y expectativas de
los denunciantes en el uso de las leyes antidiscriminación
Analizar las teorías principales que estudian
los efectos de aplicar la legislación antidiscriminación por un solo motivo a los casos
de discriminación múltiple por racismo y
género
Desarrollar herramientas para evaluar la
efectividad de las políticas y prácticas en el
campo de la antidiscriminación con tal de
incorporar la dimensión interseccional de la
discriminación
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METODOLOGÍA
El proyecto GendeRace aplica una combinación de métodos de investigación cuantitativos y cualitativos:
Análisis de 914 quejas y denuncias por discriminación registradas en organismos para
la igualdad y ONGs. Éste se ha basado en explorar las razones por las cuales las quejas
y denuncias se han realizado acorde con un
sólo motivo (racismo o género)
60 entrevistas en profundidad a abogados,
expertos y miembros de organizaciones de
mujeres e inmigrantes para identificar las
dificultades y obstáculos en la gestión de la
discriminación múltiple
120 entrevistas en profundidad a hombres
y mujeres víctimas de discriminación para
entender mejor las motivaciones de los denunciantes y las experiencias que los han
hecho sentir discriminados, desde una perspectiva de género
6 mesas redondas con expertos para discutir
los resultados iniciales del estudio y recoger
recomendaciones para la elaboración de
políticas a nivel europeo y nacional

EL PROYECTO
El GendeRace empezó en febrero del 2008
y ha terminado en julio del 2010. La investigación se ha llevado a cabo en seis países de
la UE: Francia, Bulgaria, Alemania, España,
Suecia y Gran Bretaña.
El objetivo de la investigación es evaluar
la efectividad de las leyes de antidiscriminación por racismo desde el punto de vista
de la población de estudio y bajo una perspectiva de género. La principal hipótesis es
que pueden existir diferencias en el uso que
hombres y mujeres hacen de la ley. Éstas
se pueden deber a las diferentes interpretaciones del sistema legal y a las diferentes
experiencias de discriminación. Otra hipótesis es que la experiencia interseccional
de discriminación por racismo y género no
se reconoce ni se trata adecuadamente en
los marcos legal e institucional. Éstos están
construidos en base un tipo único de discriminación que se entiende como unidimensional afectando a hombres y mujeres
de manera igual.
Este proyecto pretende profundizar en el
fenómeno de la discriminación múltiple
por racismo y género con tal de desarrollar
herramientas para la administración, ONGs
y organismos especializados que les permitan evaluar la efectividad de las políticas y
las prácticas en el campo de la antidiscriminación cuando se enfrentan a casos de discriminación múltiple.
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