PROPUESTA DECLARCION FINAL CONFERENCIA INTERNACIONAL “ESTRATEGIAS CONTRA EL
ANTIGITANISMO”
Declaración de Tenerife
El comité organizador, las entidades participantes reunidas en Santa Cruz de Tenerife el día 13 de diciembre
de 2019.
EXPONEN:
El antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma
de deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación histórica, que se
manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la discriminación en su
forma más flagrante".
El antigitanismo es una forma de racismo que permanece en el tiempo y afecta a personas gitanas impidiendo
su desarrollo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana como el acceso a la vivienda, el mercado laboral, la
salud y la educación, entre otros.
Sin duda, el ámbito de la política y las instituciones públicas es en el que se deberían producir cambios
evidentes de manera inmediata, dado que la propia definición de antigitanismo, elaborada por diversas
instituciones internacionales, nos dice que este es un fenómeno de carácter estructural e institucional. Las
administraciones publicas europeas, la de los estados miembros de la UE, los gobiernos autonómicos y los
locales, no se pueden permitir asumir esta definición sin actuar de manera diligente para revertir este hecho.
Para ello deben contar con los diferentes agentes de la sociedad civil gitana. No se puede combatir el
antigitanismo sin las gitanas y los gitanos.
Por otra parte, el término antigitanismo abarca diferentes niveles de estereotipos sociales, clichés y
prejuicios. Estos son comúnmente aceptados e incorporados por los individuos como la base de sus propias
actitudes prejuiciosas hacia los gitanos y las gitanas y los grupos asociados.
Los estereotipos que componen parte del antigitanismo no abarcan única y exclusivamente aquellos que
tienen elementos negativos y degradantes, sino que también nos encontramos con estereotipos románticos
y exóticos que encasillan de forma premeditada al Pueblo Gitano. Estos estereotipos románticos los
encontramos en la cotidianidad de la vida. Entre ellos podemos destacar el del gitano o la gitana que sólo se
dedica al cante, al baile y la fiesta. Estos estereotipos perpetúan un concepto de exclusión.
El Pueblo Gitano es un pueblo europeo, presente en el continente desde tiempos remotos, aportando
valores, costumbres y tradiciones a la forma de vida europea y de cada país en el que estamos presentes.
El viento de populismo, discurso del odio y supremacía que ha aparecido en los últimos años en diferentes
países de Europa no hace más que poner como chivo expiatorio a los diferentes y más débiles. El Pueblo
Gitano está siendo la cabeza de turco de estas formaciones políticas para justificar sus acciones y actitudes
racistas e intolerantes.
Por todo ello
PROPONEN:
A las Instituciones Europeas
A La Unión Europea:
Que inicie la tramitación de una Directiva Europea sobre la lucha contra el antigitanismo y otras formas de
discriminación hacia el Pueblo Gitano.

Que incluya de manera efectiva en el próximo Marco de la Unión Europea de las Estrategias Nacionales para
la Población Gitana la lucha contra el antigitanismo como elemento transversal en las acciones que se deban
llevar a cabo en el periodo post-2020.
Que se incorporen de forma explícita y específica recursos e instrumentos financieros para la lucha contra el
antigitanismo en Europa.
Al Consejo de Europa:
Que incluya el antigitanismo como una forma específica de racismo en los informes de los diferentes comités
y en particular en los informes de país de la Comisión Europa Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI).
A los Estados miembros
Que realicen los estudios necesarios para conocer la situación del Pueblo Gitano en su país en general y sobre
el antigitanismo en particular.
Que entiendan la situación del Pueblo Gitano como una cuestión política y no exclusivamente asistencial,
determinando mecanismos de participación efectiva que permitan superar la infrarrepresentación del
Pueblo Gitano en el ámbito legislativo.
Que adopten medidas explicitas, incardinadas en ejes estratégicos de actuación, con indicadores mesurables,
en sus estrategias nacionales para la población gitana sobre la lucha contra el antigitanismo en todas sus
facetas.
Que incorporen los recursos necesarios para poder hacer efectiva la lucha contra el antigitanismo.
Que realicen acciones que doten a la opinión publica de contra narrativas ante la xenofobia y el racismo
creciente.
A los gobiernos autonómicos y locales
Que estructuren sus políticas de inclusión destinadas a la población gitana, desde la perspectiva de los
derechos, incorporando el antigitanismo como fenómeno articulador de las desigualdades.
Que articulen acciones de visibilidad positiva, que pongan en valor las aportaciones del Pueblo Gitano en
ámbitos como la cultura, la economía, la lingüística, la política y la historia, entre otros.
A la sociedad civil
Que analicen su forma de activismo para que se produzcan los cambios necesarios que permitan abordar el
antigitanismo como eje vertebrador de su actividad.
Que incorporen otros colectivos, organizaciones y movimientos, en forma de alianzas a la lucha contra el
antigitanismo.
Que se fortalezcan las alianzas contra el antigitanismo ya existentes o se creen otras donde no las haya,
estableciendo redes de colaboración, de conocimiento e intercambio que posibiliten una mejor efectividad
de las iniciativas que se desarrollen.
Que intensifiquen sus líneas de actuación en advocacy, para que los cargos electos y los gobiernos de su
ámbito de actuación perciban la presión y la necesidad de la sociedad civil gitana en torno a la lucha contra
el antigitanismo y la urgencia de incorporarla en la agenda política.

