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Trabajando desde 1972 por la dignidad, los derechos y las libertades 

Premio Populares 1979 · Premio Nacional de Derechos Humanos 1999  

· Premio Evens 1999 · Declarada de Utilidad Pública 

·Miembro de la Red Europea Contra el Racismo (ENAR) y de la Plataforma Nacional de ENAR España 

 

La Red Europea contra el Racismo (ENAR) celebró en Bruselas, durante los días 22, 23 y 24 de 
junio de 2017, su 16ª Asamblea General y las Elecciones Generales anuales para la renovación 
parcial de su Junta Directiva. Bajo el lema "Protegiendo nuestras comunidades - Protegiéndonos a 
nosotros mismos", la Asamblea debatió sobre la necesidad de pertrecharnos de instrumentos y 
adoptar perspectivas que nos permitan mejorar colectivamente nuestra seguridad y sobrellevar 
con tesón y perseverancia el largo camino hacia la igualdad en dignidad desde la diversidad. 
 

Durante la primera jornada tuvieron lugar varias reuniones programadas con distintos miembros 
del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, en las que se abordaron temas tales como el 
antigitanismo, el antisemitismo o el marco para la migración legal en la UE. 
 

El segundo día de trabajo se dedicó al desarrollo práctico de una amplia variedad de talleres 
diseñados y sostenidos por los miembros de ENAR, y a la presentación de diversos proyectos 
implementados por algunas de las organizaciones que pertenecen a la Red. 
 

Posteriormente, se presentaron, debatieron y aprobaron distintos documentos relacionados con 
el funcionamiento de ENAR: así, el Informe Anual de ENAR 20161, el Informe Financiero 
correspondiente al mismo ejercicio de 20162, y el Plan Estratégico 2018-2021, que incorpora los 
siguientes objetivos estratégicos: 
 

 Asegurar que las redes y plataformas europeas sobre migración, empleo y derechos 
humanos reflejen en todo caso la perspectiva antirracista en sus posiciones y defensa; 

 Comprobar que los Estados miembros recopilen datos fiables y comparativos sobre la 
igualdad, de conformidad con los derechos fundamentales y las normas de protección de 
datos; 

 Apoyar y fortalecer la capacidad de los miembros de la Red para que exijan que sus 
Estados respondan debidamente ante la delincuencia del odio y el discurso racista, y que 
sus políticas policiales y de seguridad son inclusivas y acordadas a Derecho; 

 Abogar por el reconocimiento y contraste de formas específicas de racismo a través de la 
normativa ad hoc de la Unión Europea, a fin de que los Planes Nacionales de Acción contra 
el Racismo de los distintos Estados tengan en cuenta la interseccionalidad y las múltiples 
formas de discriminación. 

                                                           
1
 El Informe Anual 2016 de ENAR puede descargarse, en inglés, en el siguiente enlace:  

http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/final_annualreport_2016.pdf  

2
 El Informe Financiero de 2016 puede visualizarse aquí:  

http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/3._finance_balance_sheet_23.02.2017_a_09.40.41_final-2.pdf   

http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/final_annualreport_2016.pdf
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/3._finance_balance_sheet_23.02.2017_a_09.40.41_final-2.pdf
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La última sesión estuvo dedicada a las elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva. 
Los representantes de las organizaciones miembros de ENAR eligieron a Ghyslain Vedeux 
(Francia) y a Karen Taylor (Alemania) como nuevos integrantes de la Junta, que se unen a los ya 
designados en años anteriores: Amel Yacef (Irlanda, Presidenta); Marcell Lörincz (Hungría, 
Vicepresidente), Laurentia Mereuta (Rumania, Vicepresidenta), Wouter Van Bellingen (Bélgica, 
Tesorero), y las Vocalías recaídas en Claudia Mara (Italia), Enrique Tessieri (Finlandia), Karen 
Kaneza (Portugal), Vilana Pilinkaite Sotirovic (Lituania) y Peter Pompa (Eslovaquia). 

Dos imágenes tomadas durante la Asamblea General: 
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ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


