Córdoba, 8 de abril 2014. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano hoy, 8
de abril, desde la Federación Nacional de Mujeres Gitanas Kamira y el Movimiento No Prejuicios ,
celebramos y apoyamos las distintas actividades programadas por las asociaciones gitanas, y asistiremos a
los siguientes actos:


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Pleno del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y
Celebración de la Ceremonia del Río, en el Puente del Rey (13:15) en la que participaremos con
representantes de la administración y del movimiento asociativo gitano.



European Action Day en Solidaridad con los Roma1: La campaña contra el discurso de odio en
Internet del Consejo de Europa, No Hate Speech, a la que se han unido Kamira y No Prejuicios, ha
organizado diversas actividades en torno al 8 de abril, bajo el lema “Respect the Roma. Europeans
for eight centuries". En concreto, desde el 6 de abril se celebra en Budapest un seminario sobre
formas de combatir el antigitanismo desde el movimiento No Hate Speech, donde activistas y
coordinadores de la campaña de más de una decena de países estudian revisan las acciones llevadas
hasta ahora y diseñan nuevas estrategias.

No Hate pretende con ello concienciar a la sociedad acerca del discurso de odio2 que afecta a la población
romaní en Europa, desmontar estereotipos y prejuicios hacia los Roma, y compartir buenas prácticas e
iniciativas positivas que se hayan realizado para combatir el discurso de odio.
El Día Internacional del Pueblo Gitano es un día para celebrar y conmemorar la cultura Roma y concienciar
acerca de los asuntos a los que se enfrentan los romaníes. Por ello, y durante todo este mes de abril, No
Hate Speech, se centrará en contribuir a combatir el discurso de odio hacia la comunidad romaní en Europa.
Para más información: http://nohate.ext.coe.int/ http://www.nohatespeechmovement.org/
En este link puedes denunciar contenidos online que manifiesten y promuevan el odio y la discriminación
contra la población romaní en Europa: http://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch
1 El término Roma cubre amplia una variedad de subgrupos de población romaní, como Sinti, Kale, Manush o los Gitanos, en España. La
complejida del término se debe en gran parte a la heteregoneidad misma de los Roma. Queremos aclarar que el término anglosajón Gypsy es
incorrecto, dado su carácter despectivo.
2
“El Discurso de Odio, como lo define el Consejo de Europa, cubre todas las formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el
odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo: la intolerancia expresada por un
nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad en contra de las minorías, migrantes y personas de origen
inmigrante”.

Página de Facebook: https://www.facebook.com/nohatespeech

Con motivo de esta celebración, hoy más que nunca, desde la Federación Nacional de Mujeres Gitanas
Kamira y el Movimiento No Prejuicios te invitamos a que te unas a NO PREJUICIOS, subiendo una
fotografía, vídeo o el logo de tu entidad, mostrándonos por ejemplo cómo vas a celebrar tú el 8 de abril, en
el correo info@noprejuicios.com, o a través de nuestras redes en Facebook No prejuicios, y Twitter
@NO_prejuicios, #NoPrejuicios.
¡¡También puedes ayudarnos a desmontar estereotipos y prejuicios hacia los Roma, y compartir buenas
prácticas e iniciativas positivas!!
¡ÚNETE! ¡CONTACTA! ¡CELEBRA! ¡ACTÚA!

