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600 años contra los gitanos
La UNIA
realiza unasjornadaspara abordarla exdusiónde los romaníes
CRISTINA
POZO
ti SEVILLA
"La situación de los gitanos empeora", comentó el periodista
húngaro Andras Biro. Su preocupaciónsurge, al igual que la de
muchosgitanos, tras las deporraciones masivas que el Gobierno francés hallevado a cabo contra este colectivo; una política de
expulsiones que se ha trasladado
a otros países de Europa, lo que
ha alertado a esta comunidad.
Para analizar la situación de
esta minoñaétnica, la mayoren
Europa, con másde diez millones
de gitanos, la UniversidadInternacional de Andalucía (UNIA)
llevó a caboesta semanaunas jornadas, cuyo título era Exclusión
y gitanos: ¿por qué estamos
comoestamos?
Y es que son muchas las situaciones de exclusión que ha sufrido la ctnia gitana desdesu entrada en Europa, hace ya más de
600 años. Noobstante, la realidad actual es para uno de sus ponentes, Andras Biro, Premio
NobelAlternativo en 1995, especialmente alarmante. "El ant/#tanismoha llegado a un nivel desconocido desde la Segunda Guerra Mundial, tras los acontecimientosen Francia", declaró. A él
se unió Carmen Santiago, abogada y presidenta de la Asociación de MujeresGitanas. "Siento repulsa por lo que ocurre en
Francia", afirmó, antes de añadir
que "con estas expulsiones se estigmatizaa los gitanos, se les trata
comodelincueutes".
Biro, por su parte, aseguróque
este conflicto ya "ha tomado
forma política y está siendo
usado por la extremaderecha" eutopes. "La crisis económicaactual
y la neomigraciónhan condicionadoeste resultado", agregó.Asimismo,el periodista alertó de la
situación que viven los romaníes
en Europacentral y del Este. En
su país, Hungría,dijo, "nuevegitanos han sido asesinados’; mientras que "Eslovaquia intenta
crear muros para separar el

PREOCUPADO.
Andrc~~Biro alertó de la situación de los gitanos en Europadurante su conferencia.
ción infantil gitana de España "que no siemprese realizan" añaescolarizada, el fracaso es- dió Ostalinda Maya, que trabaja
"EnEspaña,
losgitanos está
colar y el absentismo presentan en el Centro Europeopara los Derechos de los Romaníes.
estamos
mucho
mejor niveles muyaltos.
Tampocolas ONGparecen ser
quehace30años",
POSIBLES
SOLUCIONES.
La ansia- eficaces. Para AndrasBíro, estbs
integración de los gitanos se organismostratan a los gitanos
declaró
Carmen
Santiagoda
puede conseguir, según Biro, a desde un punto de vista patertravés del entorno local, debido nalista. ’~E1diálogono se hacecon
gueto gitano’í En España, "no se a que las medidas internaciona- ellos, sino sobre ellos", apuntó.
Por ello, Biro declaró que !’no
conocela situación a este nivel". les que toma la Unión Europea
veo
otro caminoque la reflexión
tienen
"eficacia
cero".
Un
claro
En este sentido, CarmenSantiago se mostróoptinfista por el ejemploes la Décadade Inclusión y la movilizaciónde los gitanos,
comogrupos étnicoti para deestado en el que viven los gitanos de los gitanos (2005-2015),
en el país. "En Españano estamos proyecto firmado por 11 palses, fenderse". Conel fin de tomarcontodo lo bien que querfiamos,pero entre los que se encuentra Espa- ciencia de sus posibilidades y deestamos mejor que hace 30 años". ña, que se unió hace sólo un año rechos, "porque nadie va a haAunqueSantiago percibe avances, a esta iniciativa. El objetivoes me- cerlo en su lugar", sentenció. Se
la educación es, para ella, una jorar la situación de los gitanos. trata de ’Untrabajo diflcíl y largo,
asignatura pendiente, ya que, a Para conseguirlo, cada país de- ~.pero tenemos tiempo de hacerlo?’~ se preguntó.
pesar de que el 94%de la pobla- sarrolla programas de acción,
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