
Los r0manies buscan visibilidad e integración. Los abuso, de Berlusc0ni han puesto sobre la mesa su situación

Europa mira a los gitanos a los ojos
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S
on una minoría émica,

o una patria sin territorio
que atraviesa Europa. In-
cluso una nación que vi-
ve ahora su Renacimien-

to particular gracias a la mejora de
sus condiciones de vida yla inclusión
social, en opinión de algunos intelec-
tuales. Ni siquiera se sabe su núme-
ro exacto, pero se calcula que en la
Unión Europea (UE) viven unos diez
millones de gitanos o romaníes. En
España son más de medio millón y en
países como Bnigarla, Rumanía o Es-
lovaqnia constituyen más del 10% de
la población.

Los gitanos buscan hoy convertir-
se en ciudadanos de primera y aca-
bar con siglos de persecueiones, es-
terilizaciones o desplazamientos for-
zasos. Buscan que Europa les mire a
los ojos, Pero la UE no lo üene claro,
a pesar de las buenas intenciones de
Bruselas, que la semana pasada cele-
bró una cumbre sobre los mmaníes,
la primera de este tipo.

Los gitanos constituyen, en opi-
nión de muchos, uno de los últimos
pecados de la Europa social, que ha
permitido este mismo año a uno de
sus miembros, Italia, elaborar un cen-
so ~mico de los aproximadamente
150.000 romaníes para ’~prevenir la
mendicidaff’, en palabras de Roberto
Maron/, ministro de Interior de la al-
ucade~chista Liga Norte, partido que
propone tomar fotografías y huellas
dactilares a todo gitano en el país.

Estigmatización

"Elpueblo hace nuestrotmbajo cuan-
do los políticos no lo hacemos", ase-
guró en mayo Umberto Bossi, del
mismo partido, en referencia al asal-
to de varias bandos g~ranas de Nápo-
les organizado por la Camorra tras
los rumores que apotaban a una mu-
jer gitana como responsable del se-
cuestro de una niña.

"Hoy en Italia el Gobierno identifi-
ca gitano con criminal, con amenaza.
Forma parte de una escalada de aco-
so institucional, de una estigmatiza-
ción que contribuye a la xenofobia y
al fin contrario del que se pretende",
aseguraNatalíaAionso, directcJm ad-
junta para la UE de Amnistía Inrema-
cional, quien recuerda los censos he-
chos 70 aflos atrás por Mussolini, so-
bre quien recae la responsabilidad de
mi/es de ases/natos de gitanos en pro
de la pureza racial.

EugeNa María Roccella, subsecre-
taria de Empleo yAsuntos sociales de
Italia, aguantó como pudo, visible-
mente contrafiada, los abucheos de
los cerca de 400 asistentes a la cum-
bre de Bruselas a los que no conven
ció "la importancia fundamental de
la recogida de datos para elaborar
medidas eficaces de integracióff’.Va-
fins comisarios criticaronla iniciativa
italiana, pero sin gran dureza, ya que

Un policía italiano habla con una mujer gitana er

son conscientes de que de momento
no exLste un marco europeo que im-
pida a ningún Gobierno colocar en
la diana a ninguna minofia ~mica. El
presidente de la Comisión, José Ma-
nuel Duráo Barroso, rechazó "toda
discriminación y estigmatización de
los mmaníes en la Unión", también
después de varios abucheos.

La Comisión "mira para otro lado",
en opinión de Amnisda Internacional,
que pone sus esperanzas en el Conse-
jo de diciembre, donde los presidentes
europeos podrían considerar la cues-
tión de los gitanos, "No hay solucio-
nes mágicas", recalca Alonso. "No hay
consenso sobre legislación común y
en varios países la manida seguridad
se arguye para no introducir medidas
que favorezcan la integración real".

Las encuestas no animan a los
gobiernos a ocuparse del tema. Un
Eurobarómetro publicado en julio in-
dicó que el 25% de los europeos pre-
fefiría no tener a un romaní por veci-
no-el porcentaje es del 47% en ]ta-
lía-, y sólo un 36% asegura que pue-
den confiar en gitanos.

’Ahora existe la percepción de que
la protección de los gitanos es impor-
tante para la UE", asegura Isidro Ro-
dríguez, director de la Fundación Se-
cretariado Gitano, que destaca que
un 80% de los niños de esta emia que
comienza la educación secundaria en
España no la termina. "La educación
obligatoria ha de ser una prioridad:

I nosjugamas el futuro", añade.
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