
	 	 	

 

	

 
B U L G A R I A 	 M U 	

	

	
ROMA 	WEEK 	 ( S EMANA 	G I TANA ) 	 EN 	 E L 	

P AR LAMENTO 	 EUROPEO 	 CON 	MOT I VO 	D E L 	 	
	 8 	 D E 	 A BR I L 	 – 	 D Í A 	 I N T ERNAC IONA L 	 D E L 	 PU EB LO 	

G I TANO 	
	

4-6	abril	de	2016		
	

	
Objetivo	
	
Con	la	ocasión	del	día	Internacional	del	Pueblo	Gitano,	una	serie	de	eventos	se	organizarán	en	
Bruselas	 bajo	 el	 paraguas	 de	 la	 “Roma	 Week”	 (Semana	 Gitana)	 para	 concienciar	 sobre	 el	
problema	 del	 antigitanismo	 en	 Europa.	 Los	 actos	 tratarán	 las	 formas	 del	 antigitanismo,	
abordadas	 entre	 otras	 formas	 desde	 el	 terreno	 con	 experiencias	 de	 jóvenes	 gitanos	 de	
diferentes	países	europeos.	Así	mismo,	habrá	una	serie	de	eventos	en	los	que	se	discutirán	las	
acciones	necesarias	para	combatir	el	antigitanismo	en	la	Unión	Europea.		
	
El	objetivo	de	la	“Roma	Week”	es	consolidar	el	compromiso	del	Parlamento	Europeo	y	otras	
instituciones	en	la	lucha	contra	el	antigitanismo	y	convertir	este	compromiso	en	acción.	Será	la	
ocasión	de	proseguir	el	trabajo	que	se	hizo	al	establecer	el	2	de	agosto	como	el	Día	Europeo	de	
Rememoración	 del	 Holocausto	 Gitano,	 de	 acuerdo	 con	 la	 resolución	 de	 abril	 de	 2015	 del	
Parlamento	 Europeo.	 	 La	 “Roma	Week”	 impulsará	 imágenes	 positivas	 y	 narrativas	 sobre	 el	
pueblo	 gitano	 y	 su	 papel	 en	 la	 sociedad	 europea	 en	 general.	 Además,	 se	 celebrará	 la	
contribución	gitana	a	la	historia,	arte	y	cultura	europea.	
	
Antecedentes	
	
El	 antigitanismo	 es	 “incompatible	 con	 las	 normas	 y	 valores	 de	 la	 Unión	 Europea”	 y	
“constituye	 un	 gran	 obstáculo	 para	 la	 inclusión	 social	 de	 la	 población	 gitana”,	 como	 se	
resaltó	en	la	resolución	aprobada	en	abril	de	2015	con	la	ocasión	del	Día	Internacional	del	
Pueblo	 Gitano.	 La	 resolución	 además	 estableció	 el	 2	 de	 agosto	 como	 Día	 Europeo	 de	
Rememoración	del	Holocausto	Gitano.	Sin	esfuerzos	de	las	 instituciones	a	largo	plazo	para	
abordar	el	antigitanismo,	la	UE	y	las	políticas	para	la	inclusión	gitana	no	tendrán	impacto.	
	
Este	 año,	 el	 día	 Internacional	 del	 Pueblo	Gitano	 conmemora	 el	 45	 aniversario	 del	 Primer	
Congreso	Mundial	 Gitano	 que	 fue	 organizado	 el	 8	 de	 abril	 de	 1971.	 En	 este	 congreso	 se	
acordaron	la	bandera	y	el	himno	gitano	“Gelem,	Gelem”.	En	este	mismo	encuentro,	también	
se	 acordaron	 oficialmente	 los	 términos	 “Roma”	 y	 “Romani”	 para	 designar	 a	 los	 gitanos	 y	
gitanas.	
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Este	 primer	 congreso	 fue	 un	 acontecimiento	 importante	 que	 puso	 de	 manifiesto	 la	
necesidad	 de	 unidad	 y	 aunó	 fuerzas	 en	 contra	 de	 la	 marginación	 y	 por	 la	 igualdad	 de	
derechos	para	las	personas	gitanas.		Han	pasado	los	años	y	ahora,	además	de	conmemorar	
el	 pasado,	 debemos	 celebrar	 la	 cultura,	 lengua,	 orígenes,	 unidad,	 trabajo	 y	 sobre	 todo	 la	
“Romanipe”	(la	gitaneidad).		
	
El	antigitanismo	sigue	siendo	la	principal	causa	de	la	exclusión	y	marginación	de	los	gitanos	
en	 Europa.	 El	 primer	 paso	 hacia	 una	 nueva	 generación	 de	 políticas	 más	 eficientes	 y	
programas	que	hagan	posible	el	 cambio	de	 la	 situación	de	 la	población	gitana	en	Europa,	
consiste	en	reconocer	el	antigitanismo	en	sus	varias	formas	y	combatirlo	a	todos	los	niveles	
en	nuestras	sociedades.	
	

Anfitriones	

Los	europarlamentarios	y	ONG	que	serán	anfitriones	en	la	“Roma	Week”	están	de	acuerdo	
en	formar	parte	de	las	actividades	compartidas.	

Las	 actividades	 que	 tendrán	 lugar	 en	 la	 “Roma	 Week”	 serán	 auspiciadas	 bajo	 la	
responsabilidad	de	EP´s	y	ONG	que	han	manifestado	su	interés	en	albergar	el	evento.	

	

Europarlamentarios	que	serán	co-anfitriones	(confirmados)		

Soraya	 Post	 (S&D)	 y	 presidenta	 del	 grupo	 de	 trabajo	 de	 racismo/antigitanismo,	 Brando	
Benifei	 (S&D),	 Fabio	 Massimo	 Castaldo	 (EFDD),	 Bodil	 Ceballos	 (Los	 Verdes/EFA),	 Damian	
Draghici	 (S&D),	 Cornelia	 Ernst	 (GUE/NGL),	 Fredrick	 Federley	 (ALDE),	 Laura	 Ferrara	 (EFDD),	
Marina	 Albiol	 Guzmán	 (GUE/NGL),	 Benedek	 Javor	 (Los	 Verdes/EFA),	 Sajjad	 Karim	 (ECR),	
Barbara	Lochbihler	(Los	Verdes/EFA),	Claude	Moraes	(S&D),	Peter	Niedermuller	(S&D),	Tania	
González	Peñas	(GUE/NGL),	Iratxe	García	Pérez	(S&D),	Sirpa	Pietikainen	(PPE),	Terry	Reintke	
(Los	Verdes/EFA),	Barbara	Spinelli	(GUE/NGL)	and	Tomáš	Zdechovský	(PPE).	

Intergrupo	del	Parlamento	Europeo	Anti-racismo	y	Diversidad	

	

ONG	co-anfitrionas	
Open	 Society	 European	 Policy	 Institute	 (OSF),	 European	 Roma	 Grassroots	 Organization	
(ERGO)	 Network,	 European	 Network	 Against	 Racism	 (ENAR),	 TernYpe	 International	 Roma	
Youth	Network,	 Fundación	Secretariado	Gitano	 (FSG),	 European	Union	of	 Jewish	Students	
(EUJS),	Central	Council	of	German	Sinti	and	Roma	and	European	Youth	Forum	(EYF)	
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Calendario	
	

Actividad	 Fecha	 Tareas	 Organizadores	
Video	Promocional	 1	de	marzo	

de	2016		
• Grabación	de	

Video		
Soraya	Post,	Benedek	
Javor,	ARDI	y	FSG	

Manifiesto		 marzo	 	 Todos	
Preguntas	Orales		 marzo		 	 Todos	menos	Kasper	

que	lidera		
Conferencia	de	prensa	conjunta	 marzo		 	 Todos	menos	Alfiaz	

que	lidera	
Oportunidades	de	empleo	para	
jóvenes	gitanos	con	el	intergrupo	
de	juventud		

	

5	de	abril	de	
2016	a	10:00	
en	P1C051	

• Agenda	preparada	
• Invitar	oradores	

(MEPs,	EC)	
• Anunciar	&	

registro	
• Tarjetas	de	acceso	

para	invitados	
exteriores	y	
tarjetas	para	los	
ponentes	

Brando	Benifei,	Terry	
Reintke,	ARDI,	ERGO,	
FSG	y	ENAR	

Compromiso	de	los	grupos	
políticos	en	la	lucha	contra	el	
antigitanismo	

5	de	abril	de	
2016	a	las	
13:30	en	JAN	
4Q2	

• Agenda	de	eventos	
y	 confirmación	 de	
ponentes	

• Anuncio,	 tarjetas	
de	 acceso	 para	
invitados	
exteriores	 y	
tarjetas	 para	 los	
ponentes	
	

Todos	
	

Exposiciones	abiertas	sobre	cultura	
gitana	y	herencia	así	como	
inauguración	de	una	escultura	con	
motivo	del	45	aniversario.	
	

5	de	abril	de	
2016	a	las	
17:30	en	la	
tercera	
planta	en	la	
Sala	de	
Exposiciones	

• OSF	y	Benedek	
Javor	tienen	las	
exposiciones	

• Anuncio,	tarjetas	
de	acceso	para	
invitados	
exteriores	y	
puesta	en	marcha	
de	la	exposición,	
bandera	y	pódium	

Soraya	Post,	Benedek	
Javor,	ARDI	y	OSF		



ROMA WEEK - 2016 
 
 

4	

	

Proyección	de	película:	“Dui	Roma:	
Sobre	un	gitano	superviviente	del	
Holocausto”	con	debate.	
Habrá	aperitivos	

5	de	abril	de	
2016	a	las	
19:00	en	
ASP1G3	

• Anuncio,	tarjetas	
de	acceso	para	
invitados	
exteriores	y	
tarjetas	para	los	
ponentes	

Benedek	Javor,	Terry	
Reintke	y	Barbara	
Lochbihler	

Desayuno	con	activistas	gitanos	
	

6	de	abril	de	
2016	de	
08:30-10:00	

• Catering,	jóvenes	
activistas	gitanas	y	
exposición	

	

Soraya	Post,	Barbara	
Spinelli,	ERGO	y	
TernYpe	Network	

Inauguración	de	exposición	de	
recorrido	de	la	historia	gitana	por	
jóvenes	gitanos.	

5-7	de	abril	
de	2016		
	

• Reserva	voxbox	y	
script	para	el	video	

	

ARDI,	ERGO	y	TernYpe	
Network	

S&D	evento	grupal	sobre	la	lucha	
contra	el	antigitanismo	

6	de	abril	de	
2016	de	
14.30-17.00	
en	ASP3G3	

	 Soraya	Post		

Proyección	de	la	película	
“judgement	in	Hungary”	con	
debate.	
Habrá	aperitivos	

6	de	abril	de	
2016	a	las	
17:15	en	
ASP3G3	
	

• Se	ha	obtenido	la	
película	

• Se	ha	reservado	la	
sala,	se	ha	
agendado	el	
evento	y	los	
ponentes	han	
confirmado	

• Anuncio,	tarjetas	
de	acceso	para	
invitados	
exteriores	y	
tarjetas	para	los	
ponentes	

	

Peter	Niedermuller,	
ARDI	y	OSF	

Celebración		 6	de	abril	de	
2016	a	19:30	
en	el	Salón	
de	los	
Miembros	

	 Damian	Draghici		

Premios	de	los	Derechos	Civiles	
Europeos	para	los	Sinti	y	Roma	en	
Estrasburgo		

13	de	abril	de	
2016	a	17:00	

	 	

	
	
	
	
	


