Martes, 20 de Mayo, 2008

Los actos contra los gitanos en Italia deberían ser una señal de alarma para la UE
La Coalición Europea de Política Gitana lanza un llamamiento por una acción
coordinada de la Unión Europea (UE) basada en la legislación europea antidiscriminación, medidas de inclusión social y respeto de los derechos humanos.
Como representantes de organizaciones de derechos humanos, de lucha contra la
discriminación y el racismo, de promoción de la inclusión social y de defensa de los
derechos de los gitanos, promotores de los valores de derechos humanos y democracia,
condenamos firmemente los recientes ataques contra la comunidad gitana en Italia,
cometidos por agentes no estatales, así como por las declaraciones de naturaleza
discriminatoria realizadas por políticos italianos.
Por lo tanto, hacemos un llamamiento urgente a las autoridades italianas para que pongan
fin a las declaraciones en contra de los gitanos en los medios de comunicación italianos,
así como en los discursos políticos; y para que adopten todas las medidas necesarias para
proteger a la comunidad gitana y proseguir con una política de integración activa en la
sociedad. Igualmente, solicitamos una reacción inmediata frente a estos hechos de la
Comisión Europea y del Consejo Europeo.
Italia, un Estado miembro de la Unión Europea, está pisoteando flagrantemente los
valores y principios de la Unión, recogidos en el Artículo 6 del Tratado que dio
nacimiento a la Unión Europea, realizando detenciones y expulsiones arbitrarias,
redactando leyes y medidas discriminatorias contra los gitanos y contra los rumanos e
incitando al racismo a través de un discurso contra los gitanos.
Dirigimos este llamamiento a todas las instituciones de la UE para que condenen y tomen
medidas frente a estos discursos y actos que manifiestan el odio hacia los gitanos. Dichos
discursos y actos son de naturaleza discriminatoria y contrarios a las obligaciones de no
discriminación recogidas en la legislación europea e internacional sobre derechos
humanos que Italia debería respectar.
Solicitamos a la Comisión Europea, como garante de los tratados, que realice el máximo
esfuerzo para garantizar que los derechos de los ciudadanos de la UE sean protegidos

frente a abusos de los Estados cometidos por razones de origen étnico o de nacionalidad.
Que presente una estrategia gitana que convierta la integración de los gitanos en una
auténtica prioridad, que ofrezca liderazgo y coordinación a los Estados miembros para
que puedan cumplir con su responsabilidad a la hora de garantizar el respeto de los
derechos de sus ciudadanos gitanos.
Igualmente, instamos a los miembros del Parlamento Europeo a convocar una sesión
extraordinaria en la que se nombre una comisión investigadora que revise los borradores
de las medidas legales de carácter discriminatorio, los actos de incitación a la violencia
racial y a un comportamiento fanático contra los gitanos en Italia. El Parlamento Europeo
debe condenar dichos hechos y hacer pública su postura.
Finalmente, instamos a las autoridades italianas a que adopten inmediatamente las
medidas necesarias para ofrecer protección adecuada a la comunidad gitana frente a
dichos ataques y otros actos de violencia y a que garanticen la realización de una
investigación objetiva sobre cada uno de los ataques perpetrados por agentes estatales y
no estatales. Aquellos que sean considerados como responsables de la violencia deben ser
juzgados y deberán ofrecer la reparación correspondiente, incluyendo compensación, a
todas las víctimas y a sus familias. Así mismo, pedimos a las autoridades italianas que se
abstengan de hacer discursos racistas contra los gitanos, y a que realicen el máximo
esfuerzo para luchar contra los sentimientos potencialmente violentos contra los gitanos a
nivel de la sociedad en su conjunto.
Instamos a los Estados Miembros de la UE a sumarse, coordinar medidas para la
inclusión social de la comunidad gitana, porque pensamos que éste es el camino que
debemos recorrer en el futuro, en lugar de continuar con políticas de marginación y
expulsión de un país otro. Pedimos a la Comisión Europea que asuma el liderazgo y el
papel de coordinación de los estados Miembros para ayudar a asegurar el respeto de los
derechos de sus ciudadanos gitanos. Creemos firmemente que la acción conjunta y
coordinada de la UE debe marcar el paso, para contrarrestar los ejemplos malos y
perniciosos a los que hemos asistido en Italia en los últimos días. A este enfoque lo
denominamos Política Europea en Favor de la Comunidad Gitana.
Elogiamos las declaraciones de la Vice-presidenta española, María Teresa Fernández de
la Vega, como ejemplo para otros gobiernos europeos: “El gobierno (de España) rechaza
la violencia, el racismo y la xenofobia y no apoya lo que está ocurriendo en Italia…
(nosotros) no apoyamos la política de expulsiones sin respeto de la ley y los derechos, o
acciones que exalten la violencia, el racismo y la xenofobia”.
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