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Plataforma europea contra la exclusiÓn d

elrí
Ante la creciente
oleada de racismo
contra la población
romaní registrada en
países como Italia, la
Unión Europea ha
creado un nuevo
mecanismo
destinado a
coordinar los
esfuerzos en la lucha
por la integración de
esta comunidad: la
Plataforma europea
contra la exclusión
de los gitanos

LORENA BAJATIERRA x,~ ,,: "~, :~:, :,:,;, ’,,
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a actual crisis económica
aumenta el riesgo de que los
gHanos --que a menudo vi-
ven marginados de la so¢ie-

da~ se queden totalmente ex-
cluidos". Así de contundente se
expresafia la pasada semana el co-
misario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Igualdad de
Oportunidades, Vladmir Spidla,
en el marco de la recién inaugura-
da Plataforma Europea por la inte-
gración de los gitanos, que celebró

su primera reunión el pasado 23
de abril en Praga.

Y es que en un contexto, como
el actual, de recesión económica y
crisis social, son los grupos socia-
les ya de por si más desfavoreeidos
quienes más padecen los embates
de esta situación adversa, llegando
incluso --Io que es peor-- a con-
venirse en chivos expiatofios de la
misma. Ése ha sido el caso de la
población gitana en varios países
europeos en los últimos meses
siendo, sin duda, en Italia donde
esta circunstancia ha adquirido

unos tintes más dramáticos, a gol-
pe de "cacefias’ indiscriminadas
contra gitanos rumanos por parte
de grupos de extrema derecha,
agresiones, violaeiones y redadas
en los campamentos que vienen
siendo trsitemente frecuentes en el
país vecino desde medidados del
pasado año. Un largo y vergonzoso
etcétera al que le pondría la ’guin-
da" el más que polémico censo que
emprendió el Gobierno de Silvio
Berlusconi, por iniciativa del mi-
nistro de Interior de la ultradere-
chista Liga Norte, Roberto Mato-
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ni, y que registró a unos 150.000
romanies italianos con el objeto,
en palabras del propio Maroni, de
"prevenir la mendicidad".

La medida, si bien sefia prime-
ramente condenada por la Eurocá-
mata, a través de una iniciativa
parlamentaña que criticaba que la
recopilación de huellas dactilares
es "un acto de discriminación di-
recta basado en la raza y el origen
étnico, prohibido por el artículo 14
del Convenio Europeo para la Pro-
tección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamenta-

les", apenas un par de meses más
tarde la Comisión Europea respal-
dada esta ley italiana enfocada al
control de los gitanos en el país
mediterráneo.

En cualquier caso, es ahora
cuando la Unión Europea lanza es-
ta nueva Plataforma encaminada a
mejorar la coordinación de los es-
fuerzos nacionales en la lucha con-
tra la exclusión de la que es la ma-
yor minoría étnica de toda Europa.

"Necesitamos politicas constructi-
vas que ofrezcan a los gitanos una
oportunidad, en lugar de medidas
represivas que agraven su pobreza
y exclusión social. Las políticas
deben estar orientadas explícita-
mente a los gitanos, pero su finali-
dad debe ser la de darles acceso a
la oferta general de educación, em-
pleo y vivienda. Convendfia com-
partir políticas transfronterizas efi-
caces", demandó Spidla, quien no
dejó de admitir su "especial preo-
cupación por la influencia de una
retórica populista contra los roma-

nles en varios Estados miembros"
y que, "en casos extremos" puede
llegar a impulsar "la instigación a
crímenes por odio". "La actual si-
tuación es inaceptable", recalcó.

A la luz de estos indicios, re-
sulta cuanto menos curioso com-
probar cómo, según reveló una en-
cuesta publicada el pasado mes de
octubre por el periódico italiano
’La Republica’, la mitad de los ciu-
dadanos italianos confiesa temer a
los inmigrantes. Este sondeo cons-
treñía a más del 50 por ciento el
volumen de italianos que piensan
que los inmigrantes constituyen
una amenaza para el orden úblico y
la seguridad de su país. Además, el
35,1 por ciento cree que los inmi-
grantes suponen un peligro para su
cultura, su identidad y su religión.

No ~ italia
Sin embargo, no es Italia el único
país de la Unión que preocupa a
Europa ya que, asismismo, hasta
un 85 por ciento de los gitanos de
Eslovaquia, Grecia, Hungría y Re-
pública Checa son discriminados
también debido a su procedencia
étnica. Eso según se conoce, por
cuanto que uno de los datos clave
extraídos de la primera encuesta
realizada por la Agencia de los De-
rechos Fundamentales de la Unión
Europea sobre minorías e inmi-
grantes ~hecha pública el pasado
22 de abril y que viene a arrojar
una nueva luz sobre la magnitud
del racismo en el continente euro-
pe~ deja patente que el número
de delitos racistas y casos de aco-
so, violencia y discriminación por
motivos raciales están mucho más
extendidos que lo que reflejan las
estadísticas oficiales.

Así, el 55 por ciento de los in-
migrantes y minofias étnicas en-
cuestados por esta Agencia Euro-
pea creen que la discriminación
por motivos de origen racial está
generalizada en su país, y hasta un
total del 37 por ciento reconoce ha-
ber sufrido personalmente esta dis-
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criminación en los últimos 12 me-
ses. En este caso, los número sí de-
jan lugar a la evidencia, y es que
mientras que el 12 por ciento de
los encuestados fueron personal-
mente objeto de un delito racista
en el último año, más del 80 por
ciento de ellos no denunció el inci-
dente a la policía.

"La encuesta revela lo elevada
que es en realidad la ’cifra negra’
de los delitos racistas y la discrimi-
nación en la UE. Las cifras oficia-
les sobre el racismo son sólo la
punta del iceberg", ha afirmado
Morten Kjaerum. El director de la
Agencia de los Derechos Humanos
de la Unión Europea incidiría ade-
más en el hecho de que "la mayofia
de los encuestados no da parte de
sus experiencias de discriminación
o delitos racistas a ningún organis-
mo competente. Millares de casos
de delito racista y discriminación
no salen a la luz", afirmó. "Esto
significa, por tanto, que los autores
del delito quedan impones, no se
hace justicia a las victimas y los
responsables de la Ibrmulación de
políticas no pueden emprender las
acciones apropiadas para evitar que
se repitan las infracciones".

Delitos que no se denuncian
Ante la pregunta de por qué no de-
nunciaron estos delitos, el 80 por
ciento de quienes los habÍan sufri-
do afirmaron que porque no cono-
cían ninguna organización que les
pudiera prestar ayuda o asesora-
miento, al tiempo que el 64 por
ciento respondió que no creía que
pasara o cambiara nada si lo hicie-
ran. "La situación plantea cuestio-
nes importantes, por ejemplo, có-
mo puede aumentarse la sensibili-
zación respecto a los derechos y
reforzarse la confianza en los me-
canismos de protección vigentes",
sostiene Kjaemm.

Pero, sin duda, la población
que más sufre esta discriminación,
a tenor de esta encuesta, es la ro-
mani, en la que uno de cada dos

Los mayores niveles de discriminación de toda Europa los sufre la población gitana.

encuestados reconoce haberla su-
frido en los últimos 12 meses. Dis-
criminación padecida, según el 30
por ciento de los encuestados, en
servicios públicos como restauran-
tes, bares, tiendas o bancos".

Por todo ello, alrededor de me-
dio centenar de expertos de la
Unión Eropea, Gobiernos y repre-
sentantes de la sociedad gitana se
reunieron la pasada semana en el
marco de esta nueva Plataforma
creada para avanzar en la integra-
ción de los gitanos en Europa. Una
primera toma de contacto donde la

presidencia checa de la Unión ha
propuesto un decálogo de princi-
pios "constructivos, pragmáticos y
no discriminatorios" que los Esta-
dos miembros deberian seguir al
elaborar políticas eficaces dirigidas
a la inclusión de la comunidad gita-
na en sus respectivos paises; y don-
de además se examinaron los avan-
ces en la lucha contra la exclusión
desde la primera cumbre europea
sobre los gitanos que se celebró en
Bruselas en el mes de septiembre
del pasado año. Una cumbre donde
el presidente de la Comisión, Jose

La Integración real pasa por un adecuado acceso a la educación, al empleo y la vivienda.
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Manuel Durao Barroso, no perde-
ría la oportunidad de calificar de
"dramática" la situación de los gi-
tanos en Europa. "Estoy seriamen-
te preocupado por el fichaje de los
gitanos en Italia. Temo que esto se
convierta en una norma de facto en
la Unión Europea. El fichaje étnico
debería ser ilegal y espero que la
Corte Europea de Justicia establez-
ca ese hecho".

Los olvidados de Europa
Esta cumbre nacería a raíz de un
informe de la misma Unión Euro-
pea publicado apenas un par de
meses antes y que ponía de martí-
tiesto tanto el alto nivel de desem-
pleo, como la inferior esperanza de
vida y la gran pobreza que caracte-
rizan a la comunidad gitana. "Los
romaoies constituyen una de las
principales minorías étnicas de la
UE aunque son, con demasiada
frecuencia, los olvidados de Euro-
pa", declaraba en aquella ocasión
el comisario responsable de la
Igualdad de Oportunidades. "Son
objeto de una desigualdad persis-
tente y de una exclusión social a
gran escala, y corresponde a la
Unión Europea y a los Estados
miembros poner fin a esta situa-
ción". Entonces, hace algo menos
de un año, cerca del 80 por ciento
de los europeos opinaba que ser ro-
maní constituye una desventaja en
nuestra sociedad, equiparable a su-
frir una discapacidad.

En lo que respecta a la mala si-
tuación sanitaria y consiguiente in-
ferior esperanza de vida por parte
de la población gitana ha reincidido
precisamente un informe sacado a
la luz por parte del Ministerio de
Sanidad español la pasada semana.
En él se pone de manifiesto una
vez más cómo los gitanos ~que en
España se calcula que residan en
torno a unos 700.000~ tienen peor
salud que el resto de sus compa-
triotas. Así, la encuesta revela que
los hombres gitanos padecen, sobre
todo, altos niveles de colesterol, as-

ma, bronquitis, enfermedades men-
tales, problemas circulatorios y
hernias; mientras que por parte de
las mujeres gitanas, las enfermeda-
des más frecuentemente sufridas
por éstas son úlceras de estómago,
alergias, depresión y enfermedades
mentales. La obesidad es, igual-
mente, uno de los problemas de

Unión Europea, el comisario para
los Derechos Humanos del Conse-
jo de Europa, la Oficina de la OS-
CE para las Instituciones Demo-
cráticas y los Derechos Humanos
(ODIHR) y el Alto Comisionado
para las Minorías Nacionales de la
OSCE (HCNM) aprovechaban pa-
ra denunciar, en un comunicado

i
"Necesitamos políticas constructivas que
ofrezcan a los gitanos una oportunidad, en
lugar de medidas represivas que agravan su
exclusión social", reclama Vladimir Spidla

primer orden entre la población gi-
tana, debido a su mayor consumo
de grasas y azúcares por encima de
frutas y verduras. Al tiempo, la es-
casa o nula visita al ginecólogo por
parte de las mujeres y la mayor
propensión a los accidentes de trá-
fico por parte de los hombres son
otros de los datos más destacables
de este estudio.

Con motivo de la celebración,
hace escasamente un mes, el pasa-
do 8 de abril, del Día Internacional
del Pueblo Gitano, la Agencia de
Derechos Fundamentales de la

conjunto, como "en tiempos de cri-
sis económica, las comunidades,
como los gitanos,junto con los mi-
grantes y otros grupos vulnerables,
tienden a ser ’chivos expiatorios’
para movimientos extremistas y
políticos populistas".

Mientras tanto, y de informe en
informe, la publicación del si-
guiente está prevista para comien-
zos del próximo año, en el que
además tendrá lugar en nuestro pa-
ís, concretamente en la ciudad de
Córdoba, la segunda cumbre sobre
los gitanos en Europa. ¯

La comunidad gitana tiene una esperanza de vicia inferior a la media europea.
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