Declaración Final de la
Cumbre Europea sobre los Gitanos
Bruselas, 16 de septiembre de 2008

La Cumbre Europea sobre los Gitanos, que ha reunido a los
representantes de los Estados miembros de la Unión Europea, a los
estados participantes en la Década para la Integración de los Gitanos
2005-2015, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, y a la
Presidencia francesa de la UE, así como a representantes gitanos y
organizaciones de la sociedad civil, ha ofrecido una oportunidad única
para enfrentarse en forma conjunta al desafío común de la lucha
contra la grave discriminación y la exclusión social que sufren la
mayoría de los gitanos en Europa. Así pues, manifestamos lo
siguiente.

I.
Uniremos nuestras fuerzas y desarrollaremos estándares europeos
comunes para la integración de los gitanos, basados en un
compromiso eficaz de las instituciones y de los Estados miembros de la
Unión Europea, de los representantes gitanos y organizaciones de la
sociedad civil, para obtener resultados visibles en nuestros
compromisos fundamentales, es decir: la lucha contra todas las formas
de discriminación; la defensa de valores como la dignidad humana, la
libertad, la democracia, la igualdad y el respeto por los derechos
humanos, incluyendo los derechos de las minorías; el promover la
igualdad de oportunidades para todos; y el ejercicio del derecho
fundamental de los ciudadanos de la UE a la libertad de movimientos y
de residencia.

II.
Nos comprometemos a corregir las desigualdades inaceptables que
existen entre las condiciones de vida y el bienestar de los gitanos y del
resto de la sociedad, así como a poner fin al ciclo de la pobreza y de la

exclusión en el que se encuentran atrapados muchos gitanos. Nos
preocupan las graves violaciones a los derechos humanos que existen
en el ámbito de la educación, vivienda, empleo y sistemas de salud, el
creciente sentimiento antigitano y la discriminación múltiple que sufren
las mujeres gitanas en toda Europa. Pensamos que la Unión Europea y
sus Estados miembros tienen una responsabilidad conjunta a la hora
de fomentar la integración gitana y de defender los derechos
fundamentales de los gitanos como ciudadanos europeos.

III.
Apoyaremos este compromiso con los medios e instrumentos
necesarios para el logro de avances reales y resultados tangibles en la
integración de los gitanos. Para ello, desarrollaremos estándares
comunes y estableceremos objetivos dentro del marco de un enfoque
global europeo centrado en los gitanos, sin olvidar por ello que la
responsabilidad fundamental a la hora del desarrollo y la puesta en
práctica de políticas, así como de la promoción y del empoderamiento
de los gitanos, recae sobre los Estados miembros.
Para establecer estándares comunes y lograr objetivos compartidos,
los Estados miembros diseñarán en el ámbito nacional planes de
acción ambiciosos en favor de la integración de los gitanos, que serán
promovidos y coordinados por la Comisión Europea mediante un
mecanismo que permita la medición de los resultados y la revisión de
las experiencias. La Unión Europea apoyará las acciones conjuntas de
los Estados miembros centradas en medidas contra la segregación y
en favor de la integración de los gitanos y en la eliminación del
sentimiento antigitano, con el apoyo de fondos europeos y nacionales.

IV.
Trabajaremos sobre la base de los conocimientos prácticos e
instrumentos comunitarios, así como sobre las experiencias de la
Década para la Integración de los Gitanos 2005-2015 e iniciativas
como el Fondo para la Educación de los Gitanos, el Plan de Acción de
la OSCE, y las recomendaciones del Consejo de Europa y de las
Naciones Unidas. Todas las partes interesadas coincidieron en la
necesidad prioritaria de mejorar la coordinación entre las
organizaciones intergubernamentales que trabajan con los gitanos.

Continuaremos fomentando el compromiso real de nuestras
sociedades, autoridades locales, organizaciones de base gitanas y de
la sociedad civil en su conjunto. Buscaremos caminos para garantizar
el desarrollo, independencia y una mayor participación de la sociedad
civil gitana en Europa. Condenamos rotundamente el sentimiento
antigitano y los abusos contra los gitanos que se produzcan tanto
dentro del territorio de la UE como más allá de sus fronteras y
seguiremos luchando para empoderar a las comunidades gitanas.
V.
Seremos los primeros en detectar aquellas comunidades más
castigadas por la pobreza y la exclusión social y que sufren violaciones
de sus derechos humanos. También estaremos a la vanguardia en el
desarrollo de políticas eficaces y sostenibles que se puedan aplicar a
otras minorías en desventaja.

Deseamos que la Cumbre Europea sobre los Gitanos se recuerde como
el momento en el que se reconoció la necesidad de tomar medidas
urgentes para luchar contra la discriminación que sufren los gitanos en
Europa y para buscar nuevas vías y oportunidades para la acción
colectiva.
[Para su firma por los representantes de todas las instituciones y
organizaciones participantes]

