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Losr0manies
buscan
visibilidade integración.Losabuso,de Berlusc0ni
hanpuesto sobrela mesasu situación

Europamira a los gitanos a los ojos
DANIEL
BASTEIRO
CORRESPONSAL
EN BRUSELAS
on una minoría émica,
o una patria sin territorio
que atraviesa Europa. Incluso una nación que vive ahora su Renacimiento particular gracias a la mejorade
sus condicionesde vida yla inclusión
social, en opiniónde algunosintelectuales. Ni siquiera se sabe su número exacto, pero se calcula que en la
UniónEuropea(UE)viven unos diez
millones de gitanos o romaníes. En
Españason másde mediomillón y en
países comoBnigarla, Rumaníao Eslovaqnia constituyen másdel 10%de
la población.
Los gitanos buscanhoy convertirse en ciudadanosde primera y acabar con siglos de persecueiones, esterilizaciones o desplazamientos
forzasos. Buscanque Europales mire a
los ojos, Pero la UEno lo üeneclaro,
a pesar de las buenasintenciones de
Bruselas, que la semanapasadacelebró una cumbresobre los mmaníes,
la primerade este tipo.
Los gitanos constituyen, en opinión de muchos,uno de los últimos
pecados de la Europasocial, que ha
permitido este mismoaño a uno de
sus miembros,
Italia, elaborar un censo ~mico de los aproximadamente
150.000romaníespara ’~prevenir la
mendicidaff’, en palabras de Roberto
Maron/,ministrode Interior de la alucade~chistaLiga Norte, partido que
proponetomar fotografías y huellas
dactilares a todogitanoen el país.

S

Unpolicía italiano habla con una mujergitana er Romael pasadojunio, durante la campañapara elaborar un censo de gitanos. ±FABI/AFP

son conscientes de que de momento
no exLste un marcoeuropeo que impida a ningún Gobiernocolocar en
la diana a ningunaminofia ~mica.El
Estigmatización
presidente de la Comisión,José Ma"Elpueblo hace nuestrotmbajo cuan- nuel Duráo Barroso, rechazó "toda
do los políticos no lo hacemos",ase- discriminación y estigmatización de
guró en mayo Umberto Bossi, del los mmaníesen la Unión", también
mismopartido, en referencia al asal- después de varios abucheos.
to de varias bandosg~ranasde Nápo- La Comisión"mira para otro lado",
les organizado por la Camorratras en opinión de Amnisda
Internacional,
los rumoresque apotaban a una mu- que ponesus esperanzasen el Consejer gitana comoresponsable del se- jo de diciembre,dondelos presidentes
cuestro de una niña.
europeospodrían considerar la cues"Hoyen Italia el Gobiernoidentifi- tión de los gitanos, "Nohay solucioca gitano con criminal, con amenaza. nes mágicas",recalca Alonso. "Nohay
Formaparte de una escalada de aco- consenso sobre legislación comúny
so institucional, de una estigmatiza- en varios países la manidaseguridad
ción que contribuyea la xenofobiay se arguye para no introducir medidas
al fin contrario del quese pretende", quefavorezcanla integraciónreal".
aseguraNatalíaAionso,directcJm adLas encuestas no animan a los
junta para la UEde AmnistíaInrema- gobiernos a ocuparse del tema. Un
cional, quienrecuerdalos censoshe- Eurobarómetro
publicadoen julio inchos 70 aflos atrás por Mussolini,so- dicó que el 25%de los europeosprebre quien recae la responsabilidadde fefiría no tener a un romanípor vecimi/es de ases/natos de gitanos en pro no-el porcentaje es del 47%en ]talía-, y sólo un 36%asegura que puede la purezaracial.
EugeNaMaríaRoccella, subsecre- den confiar en gitanos.
’Ahoraexiste la percepciónde que
taria de EmpleoyAsuntossociales de
Italia, aguantó comopudo, visible- la protecciónde los gitanoses impormente contrafiada, los abucheos de tante para la UE",asegura Isidro Rolos cerca de 400asistentes a la cum- dríguez, director de la FundaciónSebre de Bruselas a los que no conven cretariado Gitano, que destaca que
ció "la importancia fundamentalde un 80%de los niños de esta emia que
la recogida de datos para elaborar comienzala educaciónsecundaria en
medidaseficaces de integracióff’.Va- Españano la termina. "La educación
fins comisarioscriticaronla iniciativa obligatoria ha de ser una prioridad:
italiana, pero sin grandureza,ya que I nosjugamasel futuro", añade.

Tantoen Est aria, con una fuerte
presenciade gil mos, comoen Europa del Este, do~Lde constituyen ana
mir/oría muy1 Lumerosa,las prineipales neeeskades, ademásde la
educación, so~ ¯ el empleo-la tasa
duplica y hast~ triplica la del resto
de la poblaciónen países comoCroacia, Bulgaria ) ¯Rumaníay la virienda, pues u ro importante bolsa
de gitanos viw mchabolas.
Visibilidad
"La situación en España ha carabiado mucho y estamos logrando
avancesen tel "las comoel empleo,
aseguraRodrguez’. El progranm
Acceder,finar ciado con fondosestracan~esde a UEyotrasadministraciones,hac ado empleoa 36.000
gitanos
entYe ¢ 12000 ye12006.
A la espen del Consejo de diciembre, donle se podría tirar de
lasorejasa Ita la, los gitanosse conformancon ic rar la visibilidad de
la que no han ozado desde que en
el siglo XIemi raron al oeste desde
la India por c~ lsas todavía no claras. "Poderes ar en Bruselas y hablar detú atú :on los ministros--esumabaun asL, rente a la cumbre--es
en sí mismot n símbolo y un paso
haciala integr ~dóff’.,
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