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Llamamiento a la Comisión Europea y al Consejo Europeo para que el Marco 

Estratégico de la UE posterior a 2020 para la Igualdad y la Inclusión de los 

Romá/Gitanos, sea una prioridad en su respuesta al Covid-19  

22 de abril, 2020  

Honorable Presidenta de la Comisión Europea, Señora Ursula von der Leyen, 
  
Honorable Presidente del Consejo Europeo, Señor Charles Michel: 
  
En nombre de la Coalición Europea de organizaciones romaníes y pro-romaníes, pedimos a la 
Comisión Europea y al Consejo Europeo que prioricen los derechos fundamentales y la protección 
de los más vulnerables, al redefinir la agenda de la UE ante la actual pandemia de Covid-19. En 
particular, instamos a los líderes de la UE a abordar las tres prioridades siguientes para garantizar 
la igualdad de trato, seguridad, bienestar e igualdad de las comunidades romaníes y contribuir así 
a mejorar la situación de la pandemia de todos los europeos: 
  

Primera: Una respuesta humanitaria europea inmediata debe coordinar y asignar recursos 
suficientes a todos los grupos vulnerables, en particular a las comunidades romaníes marginadas 
y a todas las minorías étnicas, con la seguridad de que lleguen a todos los Estados miembros y a 
los Países de la Ampliación. 

  

Segunda: El Plan Europeo de Recuperación del Covid-19 debería tener plenamente en cuenta las 
necesidades de las comunidades romaníes vulnerables, y considerarlas como un grupo prioritario 
en todas las políticas y medidas generales, incluidas las relativas a la ayuda y recuperación 
económica, la protección social, la asistencia sanitaria, la vivienda, la educación y el empleo. 
  

Tercera: Un "Marco estratégico de la UE para la Igualdad, la Justicia Social y Económica de los 
Romá y la Lucha contra el Antigitanismo", posterior a 2020, debe constituir una prioridad en la 
respuesta al Covid-19 de la UE, los Estados miembros y los Países de la Ampliación, para abordar 
de manera integral la exclusión estructural, la desigualdad y la vulnerabilidad de las comunidades 
romaníes, las cuales han estado expuestas dramáticamente por la pandemia del Covid-19.  
 

La Coalición Europea de los Romá después de 2020 muestra su preocupación, debido al Covid-
19, por las consecuencias negativas de un posible retraso de las iniciativas relativas a los 
derechos humanos y de las minorías, incluido el Marco Estratégico Europeo de los Romá posterior 
a 2020. Tal demora tendrá un efecto tremendamente negativo en los derechos humanos y en la 
protección de los grupos vulnerables, tales como los Romá. La Coalición hace un llamamiento a la 
Comisión Europea y al Consejo para que no arriesguen la seguridad, el bienestar y la igualdad de 
doce millones de Gitanos en la Unión Europea y los Países de la Ampliación, por una decisión 
precipitada para ahorrar recursos. 
 

Desde el estallido del Covid-19, debido a las medidas de distanciamiento físico, interpersonal [que 
no social, puesto que tal distancia separa a los incluidos de los excluidos, y excluye a grupos, 
minorías y categorías sociales] y de salud pública, muchos gitanos que trabajan en el sector 
informal perdieron su fuente diaria de ingresos (como el trabajo agrícola, la recolección y venta de 
chatarra, los pequeños comercios, la venta en los mercados; la de aquellos que trabajan en las 
artes y la cultura, tales como músicos, productores culturales, artesanos, etc.). El antigitanismo 
desenfrenado, incluido el discurso de odio de los medios de comunicación y la violencia racista 
contra los Romá, está aumentando rápidamente en muchos Estados miembros y Países de la 
Ampliación, especialmente en Austria, Bulgaria, Hungría, Macedonia del Norte, Rumania, Serbia y 
Eslovaquia. Además, algunas autoridades están aplicando medidas de confinamiento de manera 
desproporcionada, argumentando que las comunidades romaníes son responsables de propagar 
el virus más rápidamente (por ejemplo, en Bulgaria y Rumania, los alcaldes organizaron puestos 
para controlar el movimiento desde y hacia los barrios gitanos, e incluso en Kazanlak (Bulgaria) 
han sellado con cemento los puntos de control para que el vecindario sea accesible solo a través 
de esos puntos). 
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Existe un peligro real de que, a medida que nos adentramos en una inminente crisis económica y 
humanitaria a nivel mundial, los gobiernos pasen por alto las necesidades y preocupaciones de los 
grupos minoritarios. Los esfuerzos europeos e internacionales para frenar la propagación del 
coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas y sociales a largo plazo deberían comenzar 
por abordar las desigualdades raciales y lograr la justicia social para todos. 
  

Ahora más que nunca, Europa necesita un Marco estratégico de la UE para la Igualdad y la 
Inclusión de los Romá y la Lucha contra el Antigitanismo, posterior a 2020, cuya intervención sea 
rápida, sólida y vinculante, y que priorice estándares, objetivos e indicadores mínimos adecuados 
en las áreas de educación, empleo, salud, protección social, vivienda y lucha contra el 
antigitanismo –y eso incluye igualmente a los Países de la Ampliación y Vecinos–, para garantizar 
la igualdad de condiciones en el acceso a los derechos y servicios básicos. La demora en la 
adopción de la Estrategia de la UE para los Romá, debida a la pandemia del Covid-19, no 
está justificada, ya que las desigualdades sociales y el racismo contra los Gitanos están 
afectando ahora desproporcionadamente a los Romá que viven en condiciones miserables, 
sin agua corriente, sin ingresos ni alimentos, y con un riesgo mucho mayor de infección y 
propagación del coronavirus. Dar prioridad a la Estrategia de la UE para los Romá no solo es 
un deber moral y de derechos humanos hacia los Gitanos, sino que también es la forma correcta 
de contener y minimizar el impacto de la pandemia para millones de ciudadanos y residentes que 
necesitan el apoyo de la UE para obligar a tomar medidas a sus Estados miembros y Países de la 
Ampliación. Además, retrasar la adopción de la iniciativa de la UE para los Romá, crea el riesgo 
de que tanto el futuro Marco Europeo como las consecuentes Estrategias nacionales de inclusión 
de los Romá, no se integren adecuadamente en el diseño y la implementación de la nueva política 
de cohesión ni de la política de recuperación posterior a la crisis. 
  

La Coalición Europea de los Romá después de 2020, con el apoyo de:  

Central Council of German Sinti and Roma  

Center for Policy Studies, Central European University (CEU) 

European Network Against Racism (ENAR)  

European Roma and Travellers Forum (ERTF)  

European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network  

European Roma Information Office (ERIO)  

European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)  

European Roma Rights Centre (ERRC)  

Fundación Secretariado Gitano (FSG)  

International Roma Youth Network, TernYpe  

Phiren Amença International Network  

Roma Active Albania (RAA)  

Roma Entrepreneurship Development Initiative (REDI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Traducción del Equipo de Estudios de la  

ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 
[Miembro fundador de la Red Europea Contra el Racismo (ENAR), a cuya constitución, en el año 1998, 
contribuyó, tanto en el ámbito nacional (Mesa Nacional ENAR España), como en el transnacional, 
(consecuente con la Declaración de 1997 como Año Europeo contra el Racismo, a propuesta del Consejo 
de la Comisión de las Comunidades Europeas), a cuya Red sigue perteneciendo, y miembro igualmente del 
Instituto Romanó Europeo para las Artes y la Cultura (ERIAC); co-firmantes, pues, del documento.] 
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