15ª ASAMBLEA GENERAL DE ENAR (RED EUROPEA CO NTRA EL RACISMO)
23-25 DE JUNIO DE 2016, BRUSELAS (BÉLGICA)

Los días 23, 24 y 25 de junio de 2016 tuvo lugar en Bruselas la 15ª Asamblea General de la Red
Europea contra el Racismo (ENAR), gemelada con las elecciones generales para renovar
parcialmente su Junta Directiva. La Asamblea incluyó reuniones con distintos funcionarios del
Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, además de una amplia variedad de talleres
diseñados y facilitados por los miembros de ENAR1. La Asociación Nacional Presencia Gitana,
miembro de ENAR, preparó y condujo un taller titulado “Cómo combatir mediante el humor
gráfico las fobias racistas que asuelan Europa”, basado en la edición de Europa se burla del
racismo, una Antología multilingüe de humor gráfico antirracista, de dimensión transnacional
comunitaria, publicada por la Editorial Presencia Gitana2 en versiones diferenciadas alemana,
española, francesa, inglesa, italiana, portuguesa y sueca.
Posteriormente, se llevaron a cabo debates sobre las acciones pasadas y futuras de la red ENAR.
Asimismo se presentaron y aprobaron distintos documentos, tales como el Informe Anual de
ENAR 20153, el Informe Financiero correspondiente al ejercicio 20154 y un avance del Plan Anual
de 20175 para la implementación del Plan Estratégico de ENAR 2015-17, que incluye los
siguientes objetivos estratégicos a largo plazo:


Los Estados miembros deben responder adecuadamente a los delitos racistas, incrementar
la protección de las víctimas y garantizarles el acceso a una solución efectiva;



Los Estados miembros deben abordar las formas específicas de racismo, con el fin de
apoyar la inclusión social de las minorías;



Los Estados miembros han de recoger conjuntos comparables de datos inclusivos sobre la
igualdad, con el fin de planificar las políticas públicas y supervisar su aplicación;
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La agenda de la Asamblea puede ser consultada aquí:
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/1._agenda_ga_2016-4.pdf
2

Más información sobre Europa se burla del racismo:
http://presenciagitana.org/libros/libro16.html
3

El Informe Anual 2015 de ENAR puede descargarse, en inglés, en el siguiente enlace:
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/annualreport_2015_final.pdf
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El Informe Financiero de 2015 puede visualizarse aquí:
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/finances_balance_sheet_final.pdf
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En el siguiente enlace se encuentra el avance del Plan Anual de 2017 de ENAR:
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/2017_draft_workplan_final.pdf
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Los empresarios han de aumentar la contratación, la tasa de retención y la promoción
socio-laboral de las minorías étnicas y los inmigrantes;



Las comunidades migrantes, étnicas y religiosas deben movilizarse de forma coherente
desde lo local hasta el nivel europeo, y han de provocar un impacto sobre los legisladores y
decisores para avanzar en la plena igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos de
la vida.

La última jornada estuvo dedicada a las elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva.
Los representantes de las organizaciones miembros de la Red eligieron a Amel Yacef (Irlanda)
como nueva Presidenta de ENAR, y a Marcell Lörincz (Hungría) y Laurentia Mereuta (Rumania)
como Vicepresidentes. Los otros miembros de la Junta Directiva elegidos fueron: Wouter Van
Bellingen (Tesorero, Bélgica), Claudia Mara (Italia), Enrique Tessieri (Finlandia) y Karen Kaneza
(Portugal), que se unen al resto de miembros de la Junta, anteriormente elegidos: Intissar Kherigi
(Bélgica), Vilana Pilinkaite Sotirovic (Lituania), Peter Pompa (Eslovaquia) y Jamie Schearer
(Alemania).

Una imagen de varios miembros de la nueva Junta Directiva de ENAR.
De izquierda a derecha: Enrique Tessieri, Wouter Van Bellingen, Marcell Lörincz, Vilana Pilinkaite Sotirovic,
Karen Kaneza, Laurentia Mereuta y Amel Yacef
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Dos imágenes tomadas durante la Asamblea General

27 de junio de 2016
Comisión de Comunicación y Medios de la
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA
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