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Declaración contra el antigitanismo
Alcaldes y representantes locales y regionales piden la firma de la
Declaración contra el antigitanismo
Con ocasión de la trigésimo segunda reunión (28-30 de marzo de 2017), John Warmisham, Portavoz
del Congreso sobre temas relacionados con los Romá/Gitanos, presentará una "Declaración de
Alcaldes y representantes locales y regionales de los Estados miembros del Consejo de Europa
contra el antigitanismo". El Congreso y la Alianza convocan a los representantes locales y regionales
a firmar la declaración para afirmar su oposición explícita al antigitanismo.
La Declaración es un documento de referencia para la lucha contra el antigitanismo a nivel local y
regional. Promovido por el Sr. Valeriu Nicolae, Representante Especial del Secretario General del
Consejo de Europa sobre los asuntos de los Romá, y por John Warmisham, Relator sobre las
cuestiones relativas a los Romá en el Congreso de Autoridades Locales y Regionales, proporciona a
las autoridades locales y regionales la oportunidad de adoptar una posición clara en la lucha contra el
antigitanismo.
El antigitanismo sigue siendo una de las formas más extendidas de racismo en Europa y es
reconocido por el Consejo de Europa como una forma específica de racismo (véase la
Recomendación de política general número 13 de la ECRI sobre la lucha contra el antigitanismo y la
discriminación contra los Romá). La Alianza Europea de Ciudades y Regiones para la inclusión de
los Romá y Gentes del viaje se centrará en la lucha contra el antigitanismo, de acuerdo con sus
Directrices Estratégicas y el Plan Temático de Acción para la Integración de los Romá y las Gentes
del viaje del Consejo de Europa.
Hasta ahora, la Declaración ha sido firmada por Gabriele Neff, Presidente de la Comisión de Temas
de Actualidad del Congreso, John Warmisham, Portavoz del Congreso sobre temas relacionados con
los Romá/Gitanos y Daniel Florea, Alcalde de Bucarest (Sector Cinco). Otros se están asociando ya a
esta llamada a la firma. Hacemos un llamamiento a todos los municipios, tanto si son miembros de la
Alianza como si no lo son, a suscribir esta Declaración. Firma en línea*. Por favor, informar a la
Secretaría de la Alianza de su firma al correo siguiente: alliance@coe.int
* Para firmar la Declaración electrónicamente en el formulario francés o inglés del Consejo de Europa:
http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Declaration_Against_anti_gypsyism.aspx
Traducción no oficial, cotejada de los originales francés e inglés, del Equipo de Estudios de la
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA

