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No se sabe exactamente cudntos
son. Muchos ocukan su origen
para no set discriminados. Otros
estudian Derecho para aprender a
defenderse. Ahora se han reunido
para tratar de ayudar a su pueblo.
SILVIA

CRUZ LAPE~A

Ostalinda

Maya (tercera

derecha),

con un 8rupo de abo8ados

por la

gitanos en las escaleras del Tribunal
Supremo de EE UU.

PARTEDELA sangre de Ostalinda
Mayaes mexicana,y otra, espafiolay gitana. La romani le viene de su
padre, el bailaor MarioMaya,autor
de Camelamosnaquerar, un espectb.culo que en 1976abri6 el
debate sobre los derechos de su
pueblo en Espaha. E1 tftulo, en caM,
significa "Queremoshablar" y podr£a
ser un prefacio a la tarea que hoy
desempehasu hija, una abogada y
antrop61oga de 36 ahos empehada
en dar voz a su comunidady que ha
organizado la primera reuni6n de
abogados gitanos de Europa.
La idea se le ocurri6 hace cua
tro ahos y rue un viaje a NuevaYork
y Washingtonlo que la acab6 de
convencer de la necesidad de unit
esfuerzos. "En EE UU
es normal vet agru
paciones de abogados
negros, latinos o asi~i
.-- ~ ~ ticos, pero en Europa
no". All£visit6 la Latino
Justice y la Asociaci6n
Nacional para el Pro
greso del Pueblo de
Color. Fue esta t~ltima
la que logr6 que la segregaci6n en los colegios estadounidenses
fuera declarada ilegal
en una sentencia dic...
tada en 1954.
En ese fallo se inspir6 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2007 para
dictaminar, por primera vez, que un pais de
la Uni6n Europea (Rep0blica Checa) discriminaba sistem~ticamente a los alumnos
gitanos. Esa decisi6n
marc6 un antes y un despu~s en la
jurisprudencia, pero no en la vida
diaria de los calds. "Cuesta que se
aplique", explica Maya,y ahade que
la educaci6n y el acceso a la vivienda son los temas m~.s recurrentes
que abordan los juristas romanies

junto a los delitos de odio, "que aumentan cuando hay elecciones". La
joven trabaja en Iniciativa por la Justicia, entidad de la OpenFoundation
que preside GeorgeSoros, y le preocupa la falta de informaci6n que
tiene su pueblo sobre sus derechos.
"Muchosgitanos no saben ni d6nde
denunciar, pero a veces la policfa
tampoco est~ preparada para tratar
delitos de odio o discriminaci6n’.
Esa es una de las cuestiones
que abord6 en septiembre en el en
cuentro hist6rico que organiz6 en
Madrid, al que acudieron juristas
gitanos de Bulgaria, Rumania, Espa
ha y Macedonia,los t~nicos parses
con una asociaci6n profesional ac
tiva. Para la letrada, esos delitos de
discriminaci6n son la raz6n por la
que tantos gitanos, cuandotienen la
oportunidad de estudiar, optan por
las leyes. "Nohay cifras sobre cugtn
tos acceden a la Universidad, pero
sabemos que el 13%de las becas
que se piden a la RomaEducation
Fund son para cursar Derecho. Es
normal: muchoshan vivido o visto
esas injusticias". Tampocoacceder
a la profesi6n es fficil porquela mayorfa de los nuevos abogados son
los primeros en sus familias que tienen estudios superiores: "No tienen
contactos y estos son importantes
en la abogacfa, que sigue siendo un
mundotradicional", cuenta Maya.
Cuandoejercen, algunos entran
en entidades que luchan contra la
discriminaci6n o compaginan su
trabajo en un bufete con la ayuda
a su comunidad. Pero no todos se
atreven: "Muchoscolegas nos felicitan por la iniciativa, perono se
suman porque no quieren queen
sus despachos sepan que son gitanos". Hoytienen localizados a un
centenar de abogados en Bulgaria y
a otros tantos en Rumania, a 5o en
Espaha y a 3 en Macedonia. Maya
cree que el miedo alas represalias
es uno de los motivos que impiden
saber cufintos letrados roman£es
hay en Europa. -EPS
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