ERPC insta a los Estados miembros de la UE a no estigmatizar a la
población gitana y traveller tras el anuncio de medidas represivas en
Francia
1. La Coalición por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC, por sus
siglas en inglés) está muy preocupada por las medidas anunciadas por Francia el 28 de
julio que implican colectivamente a la población traveller francesa y migrante gitana.
Nos preocupa que la reacción de Francia a incidentes tan concretos se centre en la
población gitana y traveller en general, perpetuando estereotipos negativos. El discurso
populista y discriminatorio del Presidente Sarkozy está haciendo una escandalosa
amalgama entre travellers, inmigrantes gitanos, migración irregular y crímenes
violentos. Y lo que es más, hace caso omiso a los incidentes que ocurrieron en SaintAignan donde un policía mató a un joven gitano sospechoso de robo que estaba en un
coche que se saltó un control policial.
2. La ERPC está alarmada por la llamada francesa a desmantelar los asentamientos
ilegales e involucrar a las autoridades fiscales para verificar el estatus de sus ocupantes.
La ERPC considera que la prioridad para Francia debe ser asegurar la aplicación de su
propia normativa que exige que las localidades que tengan más de 5.000 habitantes
proporcionen campamentos adecuados para las comunidades traveller. Por otro lado, la
ERPC urge a las autoridades francesas a respetar la legislación internacional durante
cualquier desalojo de asentamientos gitanos o traveller. Los desalojos, incluso cuando
sean de asentamientos irregulares, solo deben tener lugar después de que se hayan
agotado todas las opciones y tras consultar con las personas afectadas y ofrecerles
alternativas adecuadas de alojamiento.
3. En este contexto, la ERPC muestra su inquietud con la petición francesa a la Unión
Europea de abordar los problemas derivados de las dificultades de integración de las
comunidades gitanas. Aún cuando estamos de acuerdo con el gobierno francés en que
las comunidades europeas deben adoptar medidas para avanzar en la integración de la
población gitana, mostramos una gran preocupación por la asociación que hace el
gobierno francés entre gitanos, traveller y comportamiento criminal. Relacionar a las
comunidades gitanas con los asentamientos ilegales, el tráfico ilícito y la explotación de
menores para la mendicidad, la prostitución o el crimen, refuerza los prejuicios y
opiniones discriminatorias que ya existen contra esta minoría étnica en la UE. La ERPC

insta a la UE y a sus Estados miembros a que dejen de hacer declaraciones en las que se
caracteriza colectivamente a la población gitana y traveller y que forjan, de manera
pública, una opinión negativa contra ellos.
4. Además, la intención de deportar inmediatamente a la población gitana migrante
procedente de otros países de la UE y de reformar la ley de extranjería para facilitar su
expulsión por razones de alteración del orden público viola el derecho de libertad de
movimiento que Francia está obligada a cumplir, según la Directiva europea
2004/38/CE. La ERPC urge a Francia y otros Estados miembros a garantizar que todas
las personas de la UE que reciban un llamado de expulsión sean debidamente
notificadas estableciendo sus causas y dando un mínimo de un mes de aviso para dejar
el territorio, proporcionando el acceso a su defensa de acuerdo a la Directiva
2004/38/CE.
5. Finalmente, la ERPC hace un llamamiento a una reacción más fuerte de la Comisión
Europea hacia el discurso discriminatorio del presidente Sarkozy y de la potencial
violación de los derechos fundamentales a través de la puesta en marcha de las medidas
anunciadas por el Gobierno francés. La ERPC recuerda a la Comisión Europea su
compromiso en la lucha contra la discriminación y el avance hacia la inclusión de la
población gitana, así como su papel de vigilancia en el cumplimiento de los tratados de
la UE y leyes comunitarias que claramente prohíben la discriminación por origen étnico
o racial. La ERPC enfatiza que la Comisión Europea debe abordar los temas gitanos en
la UE de una manera estratégica, coordinada e inclusiva.
6. La ERPC espera fervientemente que los gobiernos europeos centren sus reacciones en
la lucha de la discriminación legal y social que durante muchos años enfrenta la
población gitana y traveller, en vez de conducir la agenda hacia temas populistas y de
seguridad.
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