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LAS ONG DE ACCION SOCIAL DE ESPAÑA SE UNEN PARA CONDENAR
LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO FRANCÉS CONTRA LOS GITANOS

Comunicado conjunto de la Plataforma de Acción Social, la Plataforma
del Voluntariado y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España

Cáritas. 8 de septiembre de 2010.- La Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del
Voluntariado y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES) –de las que
forma parte Cáritas Española-- han suscrito una nota conjunta en la que manifiestan que las
medidas del Gobierno francés “atentan contra la dignidad de la población gitana y violan sus
derechos fundamentales”.

Este es el texto íntegro del comunicado:

«La Plataforma de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado y la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES) manifestamos que las medidas
aplicadas por el Gobierno de Francia, que incluyen el desalojo forzoso de cientos de
asentamientos y la repatriación de miles de familias gitanas a sus países de origen
(Rumania y Bulgaria), atentan contra la dignidad de la población gitana, violan
derechos fundamentales de los ciudadanos y suponen un claro ejemplo de
discriminación racial.

Si bien es cierto que Francia (abanderada de la “igualdad, libertad y fraternidad”) no es
el único país de la Unión Europea (UE) que ha deportado a inmigrantes de origen
gitano --lo han hecho también, entre otros, Italia, Suecia, Alemania y Dinamarca--
resulta especialmente preocupante el aumento de las deportaciones en el país galo --
sin atender y revisar una a una las situaciones individuales--, alegando razones de
seguridad y criminalizando a toda una minoría.

Compartimos la postura francesa de que cualquier persona que cometa un delito debe
hacer frente a las consecuencias, lo que no puede suceder es que se continúe
criminalizando a todo un grupo por las acciones de unos individuos. La retórica
utilizada estos días por muchos de los políticos y responsables del Gobierno de
Nicolas Sarkozy --relacionando a las comunidades gitanas con asentamientos ilegales,
tráfico de personas, explotación de menores, prostitución…-- refuerza los prejuicios y
opiniones discriminatorias que ya existen contra la minoría étnica más numerosa de
Europa.

Pese a que legislación de la UE sobre el derecho a la libre circulación y la no
discriminación y la Carta de Derechos Fundamentales deben ser respetadas por todos
los Estados miembros, creemos que existen indicios claros de que Francia está
contraviniendo parte de esta normativa:

Incumple la Directiva europea sobre igualdad racial (2000/43/CE) al utilizar un discurso
abiertamente discriminatorio contra una minoría étnica, asociando familias gitanas con
crimen, tráfico de personas o mendicidad de manera global, y tomando medidas
colectivas basadas en el origen étnico de las personas.
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Según la Directiva europea 2004/38/CE, el Gobierno francés no puede expulsar a
ninguna persona de la UE-27 simplemente por no cumplir con los criterios de
residencia. Además, aunque cualquier persona que quebrante la ley puede ser
repatriada, la legislación comunitaria exige que haya una revisión individualizada de
los casos y que todo ciudadano que reciba un aviso de expulsión sea debidamente
notificado con un mínimo de un mes de aviso.

Además, Francia incumple la Carta de Derechos Fundamentales que prohíbe las
expulsiones masivas/colectivas.

Por todo lo expuesto:

Pedimos a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembro una
reacción contundente contra el discurso inflexible y racista del Gobierno de Francia y
las medidas puestas en marcha contra la población gitana.

Pedimos a la Comisión Europea y a la Presidencia belga, un impulso claro a las
políticas para avanzar en la inclusión social de la población gitana en la UE sobre la
base de los 10 Principios Básicos Comunes para la Inclusión de la Población Gitana –
adoptados por el Consejo Europeo- y en el marco de la Estrategia Europa 2020.

Hacemos un llamamiento al Gobierno español para que muestre máxima firmeza y
condene el trato que la población gitana está recibiendo en Francia. España no puede
olvidar que juega un papel importante en la difícil lucha del pueblo gitano por sacudirse
de encima la marginación que ha sufrido durante siglos.

Apelamos al conjunto de la sociedad civil, española y europea, para que rechace
expresamente las medidas del Gobierno francés y muestre su solidaridad con el
pueblo gitano».

Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39)- Angel Arriví (91 444.10.16 – 619.04.53.81)
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