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REPORTAJE
( Franciadestapala precariasituaciónde los gitanos en Europa

La rebelión de los ’indes,

rabies’

Gitanosdela Europa
ex comu
nista arremeten
contraParíspor las expulsiones
masivas,
aunque
también
culpana los Gobiernos
desuspaísesdeorigendela marginación
quesufrenenellos
POR PACO SOTO

Las expulsionesmasivasde ciudadanosbúlgarosynma~os
de origen gitano del territorio francés
han desencadenado un profundo malestarycríticas en la Unión
Europa(UE).Bruselasse ha apresurado apedir explicacionesaParísyla próximasemanaresolverá si adoptaalgnntipo de medidas
contra la decisión gala.
Los afectados tampocose han
quedadoatrás en sus protestas.
«Aquí somos comovagabundos.
Notenemos trabajo, no tenemos
nada,,, afirmabatras regresar a
BucarestGheorgheIon,unode los
expulsadosde Francia. ,<Nosquedaremossi encontramos trabaj o, peroes difícil porque
el países
muypobre,,,indicóotro gitanorumanoque se vio obligadoa abandonar Grenoblecon su familia.
Las autoridades de Rumaníay
Bulgaria,los dos países másatra- Protestas
gttanas
enEuropa.-Milesde personassalieron ayer a las calles de numerosasciudades
sados de la UE,han reaccionado francesasy de otros países de Europapara mostrarsu indignaciónpor. las expulsionesde gitanosdecretadas
con firmeza ante la decisión de por el presidenteNicolasSarkozy,a quienculpande propagarla xenofobia
conesas políticas.. FORO:
EFE
Sarkozy.Tantoes así queen Bucarest, la AlianzaCívicade los Gitanos, queagrupaa zl colectivos,
La polémicahavudtoa recor- cial y elracismo les acompañan Neacsu, explica que la mayoría
hizo un llamamientoa boicotear dar la grave situación que viven dolorosamentea lo largo de su de los que emigranformanparlos productosfranceses.
los gitanos rumanosy búlgaros vida. Siete de cada diez rumanos te de «comunidadestradicionaEn la RepúblicaCheca, donde en sus países de origen y en el rechaza que un gitano puedain- les, muypobres, queviven en zoviven unos 300.000gitanos, el conjunto de la antigua Europa tegrar su familia. Por eso, para nas rurales, allí en dondeestán
ministro de Exteriores, Karel comunista. Tanto en Rumanía, muchos
a la emigraciónes la úni- la mayoríade los problemas>,.
¯ Schwarzenberg,
acusó a Francia donde residen dos millones de ca formade sobrevivir.
Sóloen Franciase calcula quevide racista, porque,,la maneraen miembros de esta emia, como
El director de la organización ven unos 15.ooo gitanos rumaque se realiza la expulsióncon- en Bulgaria, con unos 850.000, de defensa de los gitanos ruma- nos. En el caso de Bulgaria, en
tradice las reglas comunitarias>,. la miseria, la discriminaciónso- nos Amare Rromentza, Mihai los últimos años, unos 5o.ooo

ETNIA GITANA

han abandonado
el país para trabajar, muchasveces clandestinamente,en España,Italia, Alemaniay Grecia.
Mecanismos
de integración
Bucarest y Sofía han puesto en
marcha mecanismosque facilitan la integración de la comunidad gitana, sobre todo en materiade educaciónydesalud pública. En Rumania, unos 650
mediadores aseguran unvínculo
entre la escuelayla comunidady
se formaron 5oo profesores de
lengua romaní. Pero tanto Bruselas comodiversas ONG
consideraninsuficiente estas medidas
yacusanalosgobiernos de «pasividad,,ya la Policía,de «racismo,,.
Dice un proverbio gitano que
«cadaunotiene su lugar en la sombra>,, lo querefleja la realidadde
esta comunidaden diversos países de la antigua Europacomunista. Bastaconviajar por ciudadesyzonasrurales rurnanasybúlgaras, pero tambiénde Eslovaquia,
Hungríao Serbia, para ver a niños
desnutridos y sucios jugandoen
los estercoleros de campamentos de chabolasy chozassin agua
corrienteni electricidadni servicios sanitarios.
En muchospaíses, su tasa de
desempleoalcanza el lOO%.«Son
los olvidadosde la transición,>del
socialismoreal al capitalismo,dice MilanScuka, parlamentariode
origen gitano de Eslovaquia.
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