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ENAR condena la violencia racista contra población gitana en Hungría y 
la República Checa 

  

La Red Europea contra el Racismo (ENAR, European Network against Racism) 
condena firmemente los recientes ataques violentos contra gitanos en la República 
Checa y en Hungría e insta a las autoridades checas a poner fin a tales ataques y a 
tomar las medidas necesarias para asegurar la protección de sus comunidades 
gitanas.  
 

En una marcha organizada en la ciudad de Litvinov, en la República Checa, el 
pasado 17 de noviembre, unos 500 manifestantes vinculados al partido de 
extrema derecha Partido de los Trabajadores Checos, entonaron eslóganes 
antigitanos y lanzaron piedras, petardos y bombas de gasolina con la clara 
intención de atacar a la comunidad gitana. En un suceso parecido, dos personas de 
etnia gitana fueron tiroteadas en Nagycsecs, Hungría, hace pocas semanas cuando 
huían de una casa ardiendo en un incendio provocado.  

Estos hechos son extremadamente preocupantes, especialmente cuando el 
Informe Paralelo 2007 de  ENAR sobre el racismo en Europa ya constata un 
aumento en la violencia extremista y racista en los países de la Unión Europea y de 
la emergencia de organizaciones extremistas y semi-militares en la República 
Checa, Hungría y Eslovaquia.   

Estos sucesos son un recordatorio de la urgente necesidad de formalizar la 
adopción y de ejecutar la Decisión Marco para combatir ciertas formas y 
expresiones de racismo y xenofobia.  Esta Decisión Marco es una instrumento 
europeo crucial para luchar contra el crimen racial y fue acordado por todos los 27 
Estados miembros en el Consejo de Asuntos de Interior y Justicia del 20 de abril de 
2007. Más de un año después, la adopción todavía no se ha formalizado.  

El Presidente de ENAR, Mohammed Aziz, señaló que: “Ésta es otra señal de la 
preocupante tendencia hacia el aumento de la violencia y el crimen racista que se 
percibe en la UE. Los Estados miembros deben cumplir su compromiso sobre la 
Decisión Marco para combatir el racismo y la xenofobia”.  

Por su parte, la Directora de ENAR, Pascale Charhon, añadió: “También es urgente 
que todas las instituciones de la UE emprendan acciones para frenar el sentimiento 
anti-gitano. La UE debe adoptar un enfoque amplio y ambicioso hacia los gitanos 
que asegure un cambio real en las vidas de los 10 millones de gitanos en Europa.”  


