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Gitanosyrumanos,dobleestigma
Elpuebloromaní formadopormásde15.000extremeñosse
siente amenazado por la actuación “xenófoba” de Francia

H
ace años que Emilio
Santos dejó de dormir
con el pasaporte du-
rante sus viajes por

Europa. La entrada de España en
la Unión Europea para él supuso
más tranquilidad y ventajas. Hoy
después de esos años de libertad
plena dice que el pasaporte vol-
verá a ser como su segunda piel
en el próximo viaje que prepara a
Rumanía este mes. Sarkozy le ha
amedrentado. Santos, técnico de
cooperación internacional y se-
cretario de la Federación de Aso-
ciaciones Conciencia Gitana de
Extremadura (Fecogex), es un ex-
tremeño comprometido con su re-
gión y también con el país que
hoymira con consternación como
la mayor minoría étnica de Euro-
pa, que engloba a unos tres millo-
nes de rumanos y otros tantos búl-
garos, se enfrenta en Francia a his-
torias vividas hace 300 años.
Las expulsiones del país galo de

medio millar de inmigrantes gita-
nos este verano –que se van con
300euros enel bolsillo– son “discri-

minatorias e ilegales”, considera, y
han despertado la indignación no
solo de los más de 15.000 extre-
meños de esta etnia sino de los do-
ce millones de gitanos europeos.
“Hemos recibido un golpemuy du-
ro. Confiábamos en Europa y el
prepotente de Sarkozy ha acabado
con todo”, lamenta Santos.
“Las conductas de estos romanís

que vivían en asentamientos ilega-
les se deben sancionar pero no se
puede echar a nadie de unpaís por
ser unaminoría”. Y es que la orden
del presidente francés no habla de
expulsar a quienes crean conflic-
tos, “porque como en todos sitios
hay de todo”, sino a diferentes. “Si
se atenta contra el orden público
hay que tomarmedidas pero no en
grupo considerando a todos por
igual por el hecho de pertenecer a
una etnia distinta. Asociar delin-
cuencia o inseguridad a toda una
minoría es un grave error”, refle-
xiona también Miguel Suárez, pre-
sidente de la Federación de Asocia-
cionesGitanasExtremeñas (Fagex).
“Estamos preocupados porque

no sabemos donde puede desem-
bocar esto, tememos que siente
precedente, aunque en España el

gitano está cadadíamás integrado,
pero no en Europa”, dice Santos.
“Ya se empieza a oir algo sobre la
repatriación de los gitanos de Koso-
vo que llevan décadas en Alema-
nia. Si uno lo hace y no pasa nada
irán los siguientes”, opinaSuárez.
Ambos colectivos consideran

xenófoba la actitud del presidente
francés y ponen a España como es-
pejo en el que se debenmirarse to-
dos los estados para incluir a este
colectivo enel desarrollo social.
Pero no solo la cruzada francesa

“atenta” contra los romanís, tam-
bién lo hace contra la inmigra-
ción, “otra minoría”. Un doble es-
tigma. Y si los primeros están indig-
nados, el malestar entre los casi
10.000 rumanos –no hay datos so-
bre los de etnia gitana– que convi-
ven en Extremadura no es menor.
Desde la entrada de Rumanía en la
UE en 2007 la presencia de ruma-
nos enExtremadura sehamultipli-
cado por nueve. De hecho, son ya
los extranjerosmás numerosos por
detrás demarroquís y portugueses.

De los casi 10.000 inmigrantes ru-
manos, 4.100 están afiliados a la Se-
guridad Social; la mayoría se dedi-
ca al sector agrario -2.787-, otro mi-
llar están dados de alta en el régi-
mengeneral, 147 son autónomos y
uncentenar trabajanenelhogar.
En Don Benito está la sede de la

única asociación que intenta ase-
sorar a estos ciudadanos. Su pri-
mer presidente y hoy delegado en
Extremadura de la Federación de
Asociaciones de Emigrantes Ru-
manos en España, Nicolae Bo-
lován, también critica duramente
la orden del presidente francés.
“Expulsar a un ciudadano de cual-
quier territorio es un atentado”.
Recuerda que la situación de

sus compatriotas romanís en el
país galo, donde llevan años vi-
viendo en lasmismas condiciones,
difiere de las situaciones vividas
cada año en Extremadura. Los
asentamientos ilegales también
existen en la región de forma tem-
poral durante las épocas de reco-
lecciones agrícolas, pero lejos de
expatriar se habla de desalojar.

“Es un atentado contra la etnia y contra la inmigración
rumana”,queesyalamayorpoblaciónextranjeraenlaregión

region@extremadura.elperiodico.com
G. MORAL

CÁCERES
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C. PAREDES

“Es necesario primero tener una oportunidad”
Mariana Rus CIUDADANA RUMANA

Mariana Rus, de 42 años, es natu-
ral de Dej, una ciudad de Ru-
manía. Tiene tres hijas de 22, 19 y
11 años, y hace unos tres años
llegó a Don Benito en busca de
mejores oportunidades para su
familia. Cuando enviudó en su
país, la mayor de sus hijas iba a
comenzar los estudios universita-
rios, y según explica “no podía se-
guir ese ritmo de vida y decidí ve-
nirme a España”. Viajó sola para
trabajar cuidando al marido de
una amiga que sufrió un acciden-
te. Pasados tres meses, la eco-
nomía de este matrimonio em-
peoró y dejó el trabajo. Volvió a
buscarse la vida y ha estado traba-

jando en un vivero hasta hace tres
semanas. Pero ahora vuelve a em-
pezar. “En Don Benitome han aco-
gido fenomenalmente, a mí y a
mis hijas, y no hemos sentido dis-
criminación. Lo que sí es complica-
do es alquilar piso, no quieren al-
quilarlos a rumanos”, añade.
Sin ser gitana, ella considera

que “es necesario que primero se
de en Francia una oportunidad
para la integración, ya que deben
adaptarse a las costumbres del
país en el que viven”. Desde que
llegó a España, Rus no ha vuelto
a su país, aunque espera poder
viajar algún día cuando las cosas
mejoren. Cristina ParedesHComenzó a viajar a Rumanía

en el año 98 para conocer de
primera mano los problemas
de la población romaní en el
país y para este mes ya prepa-
ra una nueva visita. La vincu-
lación del extremeño Emilio
Santos, técnico de coopera-
ción internacional, miembro
de Cooperación al Desarrollo
Internacional Gitano desde
Extremadura (Codigex) y se-
cretario de la Fecogex, con ese
país se ha convertido ya en
una implicación personal.
Su objetivo ahora mismo

está Sibiu, donde la oenegé de
la que forma parte consiguió
hace seis años construir un
centro de recursos sociales en
este distrito rumano, gracias
a la aportación de la Junta de
Extremadura –en un 80%–, la
Diputación de Badajoz y Codi-
gex. Un centro que lleva tres
años cerrado y cuya apertura
impulsaría la nula política de
integración del Gobierno ru-
mano con los gitanos, y con
ello, se podría paliar las situa-
ciones que se suceden en
Francia, piensa este extre-
meño. Pero para ello antes
tiene que volver a la activi-
dad. Hay que dotarlo de “pro-
fesionales y programas es-
pecíficos de formación, de hi-
giene, de empleo,...”
El problema, más ahora en

tiempos de crisis, está en la fi-
nanciación, que Santos consi-
dera más una inversión, y en
la dejadez del Gobierno ru-
mano y la comunidad euro-
pea para incorporar a la socie-
dad a los gitanos rumanos,
que actualmente se cifran en
al menos tres millones. “Mu-
chos de ellos aún intentan
ocultar su etnia por que se
asocia a la miseria y no todos
viven en esta situación, pero
es que allí hay incluso alcal-
des gitanos”. Su objetivo es
conseguir que algún proyecto
llegue al centro ubicado en la
ciudad de Prislop para darle
actividad y “llamar la aten-
ción un poquito allí” como el
intenta llamarla aquí para
conseguir financiación.H

Emilio Santos
TEC. COOPERACIÓN

Santos tiende la
mano extremeña
a Rumanía

Cientos de rumanos, la mayoría gi-
tanos, hanmontado campamentos
temporales en Tierra de Barros, Ve-
gas Altas o el Jerte, y tras decenas
de desalojos, “se ha intentado con-
vivir con este problema”. El ejem-
plo está en Almendralejo, donde
hace cinco años comenzaron a lle-
gar gitanos rumanos y portugueses
a las tareas de la vendimia y la acei-
tuna. Tras desalojar acampadas y
naves pateras en las que se hacina-
ban después, el ayuntamiento
instó a los agricultores que contra-
tan a este personal “necesario” a
adecuar espacios para asegurar las
condiciones de habitabilidad de los
temporeros en la ciudad.
Su llegada no evita conflictos de

convivencia, pero el municipio in-
tenta difundir sus normas con la
labor demediadores sociales. “Es la
solución a un problema temporal
aquí”, dice el alcalde José Mª
Ramírez, que cree “una barbari-
dad” la política de Sarkozy. “Hay
medidas suficientes para prevenir

estos asentamientos” antes de con-
vertirse enpoblados conhistoria.
“En Extremadura se habla de

convivencia y no de expulsión”, in-
cide también el portavoz de la Aso-
ciación de los Derechos Humanos
de Extremadura, Daniel de la Fuen-
te, que tacha la actuación francesa
de “rotundo ataque a la dignidad y
persecución localizada”. Este colec-
tivo teme que cale el “simple men-
saje que refuerza esta conducta
xenófoba” y que además “alimenta
unodio sin fundamento y generali-
zado hacia las minorías y da pie a
gobiernos que sostienen discursos
ultranacionalistas y autoritarios”,
advierte Suárez.
La inestabilidad económica de

Rumanía unida a la persecución
en épocade FernandoVI, las leyes y
pragmáticas que los discriminaban
hasta los años 70 y su valorado sen-
tido de libertad propia, acentuó el
carácter itinerante de los gitanos,
pero su situación de asentado ile-
gal “no justifica la actuación de
Sarkozy”, abunda Bolován, que re-
crimina también a este colectivo
quenoacate lasnormasdel país.

Asegura que la expulsión “no re-
suelve nada. La solución pasa por
educacióndesde la base, formación
y aplicación de las directrices de fo-
mento de la integración”. Es lamis-
ma que plantea Emilio Santos, que
dice que el Gobierno rumano está
haciendo fatal las cosas en cuanto
a la integración de las minorías.

También echa en falta políticas
europeas y una base legal sólida
porque “ahora hay doce millones
de gitanos en Europa pero somos
un pueblo prolífico y en el 2030 se-
remos 36 millones”. De momento,
reconoce el esfuerzo que España y
Extremadura, a la que pone como
ejemplo europeo, está haciendo en
favor de la integración, “aunque
queda por hacer”, mientras espera
queEuropa sancionea Francia.
No solo los colectivos gitanos y

rumanos consideran atroz la políti-
camigratoria francesa. El presiden-
te de la Junta, Guillermo Fernán-
dez Vara, califica de “execrable” las
expulsiones porque se “vinculan” a
una etnia determinada. “Los gita-
nos no deben tener ni más ni me-
nos derechos que los demás”, y en
este sentido parece que se va “para
atrás” en aspectos de la construc-
ción europea. Coincide con la por-
tavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular en la Asamblea, Teresa Angu-
lo, que rechaza esta actuación por
una cuestión de humanidad y de-
rechos. “En estas políticas no se
puede ir por libre”.H

Viene de la página anterior

N. AGUT

“En lugar de darles la espalda, deben acercarlos”
Moisés y Rebeca Hernández FAMILIA GITANA

Moisés y Rebeca siguen desde la
lejanía con tristeza la expulsión
de los romanís rumanos en Fran-
cia. Este matrimonio, ambos de
etnia gitana, que reside en Coria
con su único hijo de 3 años, con-
sidera totalmente injusta la acti-
tud de Sarkozy. “En lugar de dar-
les la espalda, deberían de acer-
carlos más a la población”, pro-
poneMoisés como alternativa.
Él se dedica a la chatarrería y

cobra la prestación de los 420
euros puesto que está en el paro.
Por su parte, su esposa Rebeca,
que sigue la polémica por la tele
e internet, recalca que “todos los
europeos somos iguales y mere-
cemos una oportunidad”. Ella,
que trabaja en el Ayuntamiento
de Coria como peón de jardi-

nería, cree que esta situación está
lejos de vivirse en España, pero el
temor está ahí por lo que pueda
pasar en otros países que tomen
como ejemplo a seguir a Francia,
“esperemos que no sea así”. “Es
una actuación muy peligrosa”, re-
flexionaMoisés, de 24 años.
Mientras están al tanto, mues-

tran su solidaridad y comprensión
con los gitanos rumanos expulsa-
dos. “Seguramente muchos de
ellos se ven en la obligación de ro-
bar y pedir en la calle porque se
encuentran en una situación
máxima de necesidad”, dicen. Des-
de el salón de su casa en Coria, co-
mo cristianos evangélicos, recu-
rren a la fe en Dios y a la esperan-
za para superar esta “tremenda si-
tuación”.Nieves AgutH

El debate tras las deportaciones romanís 3 Historias de gitanos y rumanos en la región

la frase

Bolován
NICOLAE

33 “Lasituacióndeasentadoilegal
no justificaelatentadodeSarkozy.
Nodebenacampar, enRumanía
estáprohibidoyno lohacen”.
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El debate tras las deportaciones romanís 3Más historias y el estigma de una etnia

Vivir con un estereotipo
Según un Eurobarómetro, una cuarta parte de los europeos estaría
incómodo con un vecino gitano, la mitad en algunos paísesH Pese a
que su integración es cada día mayor, la sociedad en general sigue
enjuiciando a esta etnia con un patrón de conducta problemático

EL PERIÓDICO

33Madre e hija gitanas en la puerta de su vivienda, una nave.

region@extremadura.elperiodico.com
G. M.

CÁCERES

Es difícil librarse de un estigma
cuando se lleva marcado en la
piel. Chabolismo, delincuencia,
droga, trapicheo, absentismo,
machismo... No es difícil encon-
trar alguien que asocie rápida-
mente estas conductas a los gita-
nos, metiendo en unmismo saco
a todauna etnia. Y es que estos es-
tereotipos no terminan de supe-
rarse pese a los avances. Los cerca
de 700.000 gitanos españoles vi-
ven en pisos –los chabolistas ron-
dan el 5%–; el 94% de los niños
van a la escuela en Primaria, aun-
que pocos siguen Secundaria y el
80% abandona sin acabarla; el
90% es partidario de que lamujer
trabaje fuera de casa; y presentan
una alta tasa de actividad, aun-
que son asalariados lamitad y so-
lo el 15% tiene empleo fijo.
Incorporados a la sociedad y en

evolución, el 42% de los gitanos

españoles siente rechazo al entrar
en una discoteca o una tienda
mientras la cuarta parte de los
europeos, la mitad en algunos
países, estaría incómodo conun ve-
cinogitano, segúnunEurobaróme-
tro. “¿Cuándo dejaremos de pagar
unos las consecuencias deotros?”.
“La discriminación sigue exis-

tiendo y los estereotipos no se supe-
rarán hasta que no entendamos
que no somos tan diferentes”, con-
sidera la directora de la Fundación
Secretariado Gitano. Una tarea
complicada. “Llevan años intentan-
do políticas de integración en Es-
paña para que no se nos tache de
racistas, y no os dais cuenta de que
esta gente no quiere atenerse a nin-
guna ley, nada mas que a la suya”,
comentarios anónimos como este
llegan a laswebs de los diarios ante
cualquier información, positiva o
negativa, sobre esta etnia.
El problema, según el profesor

de Sociología de la Uex Julián Mo-
ra, radica en que las importantísi-

mas políticas de integración es-
pañolas han otorgado derechos a
este colectivo sin exigirle deberes;
y “los derechos deben ser indivi-
duales y no colectivos, ese es el
gran error”. Al hilo de los datos del
Eurobarómetro, el profesor asegu-
ra que “quienes conviven cerca de
los gitanos experimentan en oca-
siones rechazo porque sus reglas
de convivencia no se respetan en
general. La asistencia a clase sigue
siendo baja o acceden conmás faci-
lidad a viviendas sociales por sunu-
merosa prole; y situaciones como
estas alientan las disputas. “La inte-
gración empieza por la aceptación
de las normas, sino las políticas
serán bienintencionadas pero con
escasos resultados generales, y no
es cuestiónde racismo”, diceMora.
Y mientras Francia deporta, Ex-

tremadura integra. Mañana co-
mienzan en la Asamblea unas jor-
nadas que tienen por fin la capta-
ción e intervención social de los
jóvenes gitanos extremeños.H
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Francisco Saavedra DIPUTADO DE LA ASAMBLEA EXT.

“Bastante hemos sufrido ya
para repetir la historia”

Sergiu Cornel y Ana Mª Maldovan GITANOS RUMANOS

“La policía me amenaza con
expulsarme a Rumanía”

JUAN FÉLIX LUQUE JONATHAN GREVSEN

Es el único diputado extremeño de etnia gi-
tana en la Asamblea extremeña yunode los
pocos en los parlamentos españoles. Partici-
pa activamente en la vida asociativa y de ahí
llegó a la política de la mano del PSOE por-
que le encanta trabajarpara losdemás.
Natural de Badajoz, Francisco Saavedra

no conoce la discriminación en su región.
“Siempre he estado integrado y nunca he
sentido rechazo ni para entrar en una disco-
teca”. Siempre ha trabajado para el desarro-
llo de su pueblo, y ahoramás desde el pues-
to de responsabilidad que ocupa desde hace
casi ocho años. Sumeta es que el pueblo gi-

tano se desarrollo totalmente. “Queda algo
por hacer, pero se ha hecho muchísimo y
deben tomarnos como ejemplo otras auto-
nomía. Aquí no existe chabolismo”. Partida-
rio de mantener la cultura gitana “cuando
no perjudique a nadie”, los asuntos pen-
dientes para ese pleno desarrollo pasan por
la educación. “No podemos trabajar solo en
el mercadillo”. Pero si aquí falta qué hacer,
en Rumanía falta de todo. “Bastante hemos
sufrido ya para repetir la historia de las ex-
pulsiones. Aunque es una barbaridad, la cul-
pa no es solo de Sarkozy, el Gobierno ruma-
no tieneque integrar a supoblación”.H

“Vivo conmiedo”. Así relata Sergiu Cornel,
un joven gitano rumano de 21 años, como
es su vida en Barcelona. Hasta allí llegó con
su familia hace algunos años. Vive de la
mendicidad y reside en una casa abando-
nada. Su desconocimiento de la forma de
vida de la ciudad y de sus derechos hace
que él y su familia tengan miedo a cual-
quier extraño que se les acerca a preguntar
algo. “Tenemos miedo de la policía. El otro
día me pegaron y me quitaron 20 euros y
me dijeron que me podían expulsar a Ru-
manía si denunciaba a los agentes”.
La familia se enteró por la prensa de las

expulsiones de Sarkozy y no han tenido
tiempo de pensar en si esa situación puede
repetirse en España. Mendigar para ellos es
trabajar y lo necesitan. La familia rechaza
regresar a Rumanía porque allí es casi im-
posible conseguir trabajo y no pueden vivir
de la recogida de chatarra o de la mendici-
dad tan fácilmente como en España. Sin
agua, sin luz y rodeados de ratas, Sergiu re-
cibe tratamiento contra el cáncer. Es su
único consuelo. “Aquí le operaron de cán-
cer gratis –explica sumujer AnaMaríaMal-
dovan–. En Rumanía hay que pagar. Ya es-
taríamuerto”.David PlacerH
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El debate tras las deportaciones romanís 3 Los gitanos en Rumanía y Bulgaria

Los Ursari, toda la vida perseguidos
La historia de los gitanos rumanos podría contarse a través del clan de Laurentiu Craciun. Sus antepasados
fueron esclavos, Ceaucescu los persiguió y ahora sus nietos aún sienten el peso del estigma con Sarkozy

KIM AMOR

33 4 generaciones perseguidas8 Laurentiu y sumujer,Paulina, conAnita.DetrásLourenzo (nieto),Rodica (hija),Mari (nieta) yViki,mujerdeLourenzo.

region@extremadura.elperiodico.com

Hace 53 años que a la familia de
Laurentiu Craciun le confiscaron
el último oso y eso les cambió la
vida para siempre. “Dejamos de
ser nómadas para convertirnos
en contra de nuestra voluntad en
sedentarios”, explica este gitano
de Bucarest. Laurentiu y los suyos
formanparte de losUrsari (doma-
dores de osos), uno de los 20 gru-
pos que componen la comunidad
gitana de Rumanía, formada por
dosmillonesdepersonas.

Bisabuelo con solo 63 años,
Laurentiu comparte con 15
miembros más de su familia –en
total cuatro generaciones– tres
pequeñas barracas en Panteli-
mon, un suburbio de la capital.
Cuando recuerda los viajes en ca-
rromato por el país, le brillan los
ojos. “Solo tenía 10 años pero
nuncamehe sentido tan libre”.

Los Ursari hacían bailar a los
osos en las ferias. Así se ganaban
la vida. “Aprendían a bailar desde
pequeños. Les hacíamos caminar
sobre brasas mientras sonaba el
tambor, así asociaban el sonido
con el baile”. Fue el comunismo
el que acabó con el nomadismo.
El dictadorNicolae Ceaucescu pu-
so freno a los carromatos. Creía

que la vida nómada era ajena a la
modernidad y no se fiaba de los
queamaban la libertad.

Comunismo y trabajo

Pero el bisabueloUrsari no tiene re-
proches contra el dictador. “Con
Ceaucescu todos teníamos trabajo,
y yo hace 11 años que estoy en pa-
ro”. También añora la época comu-
nista Rodica, hija de 46 años de
Laurentiu y la abuela de la casa.
“Los políticos de ahora han destrui-
do todo y no se preocupan por el
futurodenuestroshijos”.

La familia Craciun, que se dedica
a recoger chatarra que vende al
mejor postor, fue víctima, como
otros muchos rumanos, del brusco
viraje económico que supuso la
caída del comunismo, en 1989. “La
entrada del liberalismo fue un du-
ro golpe para la poblaciónmás vul-
nerable, la de bajo nivel educativo
y profesional, como la gitana”,
señala Nicoleta Bitu, una de las
fundadoras de la oenegé Romaní
CRISS, que desde 1993 trabaja en
favor la comunidad rom.

La oenegé se ha encargado de
asistir a losmás de 500 gitanos que
han llegado estos dos últimos me-
ses a Bucarest tras ser deportados
por Francia. “El discurso de Sar-
kozy hacia los gitanos y el del pri-

mer ministro italiano, Silvio Ber-
lusconi, en el pasado, se han con-
vertido en el modelo para los
xenófobos y racistas en Rumanía,
como la organización Nueva Dere-
cha y el PartidoRumaníaGrande”.

Bitu, que es también gitana, re-
cuerda los brotes de violencia racis-
ta que sufrió Rumanía en los 90 y
ahora teme que puedan reprodu-
cirse. “Ahora tengomásmiedo que
antes”, señala. “En todo caso, que
Sarkozy no lo dude: los deportados
volveránotra vez a Francia”.

Tampoco ayudan comporta-
mientos de los dirigentes políticos
actuales, como el presidente del
país, de centro derecha, Traian Ba-
sescu, que en una ocasión llamó a
una periodista rom “gitana asque-
rosa”. En una encuesta del 2000, el
84% de los rumanos manifestaron

tener aversión hacia los rom. Hoy,
el rechazo esmenor, aunque el dis-
cursoxenófoboestá en la calle.

“El problema es que se creenque
tienen los mismos derechos que
nosotros”, afirma Bianca, una jo-
ven estudiante en una cafetería del
centro de Bucarest. Dorina, una
mujer 54 años, se queja de que “tie-
nen muchos hijos” que luego
“envían a pedir limosna”. “Es obvio
que hay racismo hacia los gitanos,
pero no hay que generalizar”, dice
Raul Radu, un ingeniero de 56
años que ha creado junto a sumu-
jer, Claudia Nastase, un centro de
ayuda en el ámbito educativo para
niños rom en Pantelimon, cerca de
las barracasde losCraciun.

Raduadvierte deque este tipode
actitudes no son nuevas ni exclusi-
vas de su país. Recuerda que hasta
hace solo 150 años los gitanos eran
esclavos en Rumanía y que no fue-
ron libres hasta 1864. Tampoco se
olvida delmediomillón de gitanos
europeos que murieron en los
camposde concentraciónnazi.

El centro que ha abierto la pare-
ja atiende a 50 chavales del barrio,
entre ellos a la bisnieta de Lauren-
tiu, Alina, de 8 años. El padre de la
pequeña, Lourenzo, de 28 años,
uno de los cinco hijos de Rodica,
está sin trabajo. Explica que en va-
rias ocasiones, después de trabajar

durante semanas, “el patrón no
gitano” no le pagó tras acusarle
de “no hacer bien el trabajo”. De
momento no se ha planteado
emigrar al extranjero, como sí hi-
zo su mujer en España. “No me
sentí discriminada”, tampoco
aquí en Rumania, porque, dice,
sus rasgosno songitanos.

Otros no tienen tanta suerte,
como Nicu, vecino de Ferendari,
un barrio marginal de Bucarest,
con viejos edificios. Lleva meses
buscando empleo y por “tener la
piel oscura” nadie le contrata.
“Todo lo malo que pasa es culpa
de los gitanos”, se lamenta. “El
Gobiernonohacenada”.

“El problema de los gitanos ru-
manos no es solo de Rumanía, si-
no de toda Europa”, dice Ilie Din-
ca, presidente de la Agencia Na-
cional para los Roma, que depen-
de del Gobierno. Dinca admite
que elGobiernoprestó atencióna
los gitanos los años previos a la
entrada de Rumanía a la UE, por-
que lo exigía Bruselas, pero una
vez ingresó, en el 2007, los rom
volvieron a caer en el olvido. Des-
de entonces se ha hecho muy po-
co. “No hay dinero”, se queja Din-
ca, que recuerda que su país es el
segundomás pobre de la UE. “Sin
un buen sistema educativo no
hay futuro”, sostieneRudu.H

KIM AMOR

RUMANÍA

los datos
RUMANÍA Y LOS
GITANOS

< 2.000.000 de gitanos viven
en Rumanía, aunque la cifra
podría ser superior puesto
que no hay datos oficiales.
Suponen más del 20% de la
población mundial de esta
minoría étnica, cifrada en
torno a 12 millones de
personas en Europa.

< 1864 fue el año en el que
Rumanía abolió la esclavitud.
Hasta ese momento, la
mayoría de gitanos que
vivían en el país eran
esclavos.

< 500.000 personas de etnia
gitana murieron en los
campos de concentración
nazi durante los años de la
segunda guerra mundial.

< 500 rumanos han sido
expulsados desde el pasado
mes de agosto de Francia.
En ese país viven entre
200.000 y 300.000 gitanos
franceses.

3 AGENCIA RUMANA

“Sin un buen sistema
educativonohayfuturo”,dice
el presidente del colectivo

3 BISABUELO URSARI

“Con Ceaucescu todos
teníamos trabajo, y yo hace
11 años que estoy en paro”
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