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Los aitanos en Hosowo 
Durante el mes de julio, laASGG envió 
a los medios de comunicación un 
comunicado de prensa, que reprodu
cimos a continuación, con el que se pre
tendía hacer una llamada de atención 
sobre la difícil situación que estaban 
atravesando los gitanos kosovares. 

Ante las últimas noticias e informaciones 
aparecidas en los medios de comunicación 
con relación a la situación que están vivien
do los gitanos kosovares, desde la 
Asociación Secretariado General Gitano, 
cuyo fin fundamental es la promoción inte· 
gral de la comunidad gitana desde el reco
nocimiento de su identidad cultural, que
remos manifestar lo siguiente: 

• La revisión de los hechos históricos mues
tra cómo la minoría gitana ha sido y es víc
tima en conflictos y guerras, en los que, ade
más, el fenómeno del racismo se agrava en 
circunstancias de exaltación nacionalista. 

• El pueblo gitano, al no poseer territorio 
propio, se ve sometido y desplazado por 
quienes, ejerciendo su poder, intentan con
quistar el emplazamiento donde viven. 

• La falta de representación política en los 
órganos de gobierno del territorio donde 
habitan hace de los gitanos un pueblo espe
cialmente vulnerable. Las peculiaridades 
culturales exigen y recomiendan que se 
creen sistemas de vigilancia para garantizar 
sus derechos como minoría en situaciones 
de conflicto. 

• Aunque históricamente los gitanos se han 
mantenido al margen de este tipo de con
flictos, los han padecido de una manera 
especial tanto por el carácter étnico que 
tienen, como por la situación añadida de 

exclusión y marginación en la que muchos 
de estos gitanos viven en algunos países. 

• Los gitanos son heterogéneos y diversos. 
No todos tienen los mismos comporta· 
mientos ni las mismas respuestas ante 
determinadas situaciones. En este conflic
to se ha constatado la expulsión de 
muchos gitanos kosovares por las tropas 
serbias y la existencia de un contingente 
importante de refugiados repartidos por 
diversos lugares. La situación de los gita
nos que han permanecido en Kosovo está 
siendo actualmente de hostigamiento a 
manos del ejercito de liberación de 
Kosovo (ELK). La Asociación Secretariado 
General Gitano se pronuncia en contra de 
la situación de acoso y violencia ejercida 
hacia la minoría gitana. 

Por todo ello solicitamos: 

l . Que en el proceso de pacificación de 
Kosovo se preste especial atención a la 
situación que están padeciendo los gitanos. 

2. Que las Naciones Unidas contemplen 
las peculiaridades y las especificidades del 
pueblo gitano, por lo que se recomienda 
que, en el equipo del representante espe
·cial de la ONU para Kosovo, al frente de 
la administración interna, se incluya algún 
asesor especializado en la realidad que vive 
la minoría gitana en esta región. 

J. Que en este proceso de pacificación y 
reconstrucción se dé participación a las 
ONGs gitanas, de modo que garanticen y 
velen por los derechos de la minoría a la 
que representan. 

Pedro Puente. 
Presidente de la ASGG. 

'' La minoría sitana ha sido r es Yíctima 
en conflictos r suerras, en los que, además, 

el lenómeno del racismo se asraYa en 
circunstancias de exaltación nacionalista 
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JORIL...sY IEIICUIJIIROS 
Al igual que en números anteriores, 
incluimos una breve reseña de los even
tos en los que ha participado la ASGG 
recientemente: 

IV ENCUENTRO TRANSREGIONAL. 
(GRANADA). Los días 23, 24 y 25 de 
junio se celebró, como continuación a 
la línea de trabajo, reflexión y colabo
ración establecida entre los proyectos 
de iniciativas comunitarias de empleo 
que trabajan con la comunidad gitana en 
el territorio español, este cuarto 
encuentro que en esta ocasión tuvo 
como tema marco Lo Economía Soda/ y 
las Empresas de Inserción. Este Encuentro 
ha sido organizado por el Instituto 
Municipal de Formación y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada y la 
Asociación Secretariado General 
Gitano. La presentación del Plan 
Municipal de Empresas de Inserción del 
Ayuntamiento de Granada y de diver
sas iniciativas y empresas de inserción 
gestadas en este entorno, junto al deba
te de los participantes permitió una 
reflexión pragmática del modelo actual 
de intervención para alcanzar la inser
ción socio-laboral de las personas que 
pertenecen a grupos que se encuentran 
en dificultad para acceder al mercado de 
trabajo, entre ellas la comunidad gitana. 
De igual modo, el encuentro permitió 
analizar el necesario papel de la admi
nistración pública en el desarrollo de 
este tipo de iniciativas, así como extra· 
er conclusiones para realizar aporta
ciones a las medidas legislativas y de 
apoyo que diferentes administraciones 
están ya diseñando. 

A su vez tuvo lugar, una vez finalizado el 
encuentro, una reunión abierta de la 
Red Europea para la promoción de gita
nos y viajeros que hizo posible la par
ticipación de otras entidades europeas 
que también trabajan con dicha pobla
ción en países como Portugal, Francia, 
Grecia, Irlanda y Holanda. 
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