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Plataformaeuropeacontrala exclusiÓnd

elrí
Antela creciente
oleadade racismo
contrala población
romaní
registrada
en
paísescomo
Italia,la
UniónEuropea
ha
creadounnuevo
mecanismo
destinado
a
coordinar
los
esfuerzos
enla lucha
porla integración
de
esta comunidad:
la
Plataforma
europea
contra
la exclusión
delos gitanos
LORENA
BAJATIERRA
x,~ ,,:

"~, :~:, :,:,;,
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a actual crisis económica
aumenta
el riesgodequelos
gHanos
--que a menudo
viven marginados
dela so¢ieda~ se queden totalmente excluidos". Así de contundentese
expresafiala pasadasemanael comisario europeo de Empleo,
AsuntosSociales e Igualdad de
Oportunidades, VladmirSpidla,
en el marcode la recién inaugurada PlataformaEuropeapor la integraciónde los gitanos, quecelebró

L

su primera reunión el pasado 23
de abril en Praga.
Y es que en un contexto, como
el actual, de recesióneconómica
y
crisis social, sonlos grupossociales ya de por si másdesfavoreeidos
quienes máspadecenlos embates
de esta situaciónadversa,llegando
incluso --Io que es peor-- a convenirseen chivosexpiatofiosde la
misma.Ése ha sido el caso de la
poblacióngitana en varios países
europeos en los últimos meses
siendo, sin duda, en Italia donde
esta circunstancia ha adquirido

unostintes másdramáticos,a golpe de "cacefias’ indiscriminadas
contra gitanos rumanospor parte
de grupos de extrema derecha,
agresiones, violaeiones y redadas
en los campamentosque vienen
siendotrsitementefrecuentesen el
país vecino desde medidadosdel
pasadoaño. Unlargo y vergonzoso
etcéteraal quele pondríala ’guinda" el másquepolémicocensoque
emprendióel Gobiernode Silvio
Berlusconi,por iniciativa del ministro de Interior de la ultraderechista Liga Norte, RobertoMato-
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les", apenasun par de mesesmás
tarde la Comisión
Europearespaldadaesta ley italiana enfocadaal
control de los gitanos en el país
mediterráneo.
En cualquier caso, es ahora
cuandola UniónEuropealanza esta nuevaPlataformaencaminada
a
mejorarla coordinaciónde los esfuerzosnacionalesen la luchacontra la exclusiónde la quees la mayor minoríaétnica de toda Europa.

nles en varios Estados miembros"
y que, "en casos extremos"puede
llegar a impulsar"la instigacióna
crímenespor odio". "Laactual situaciónes inaceptable",recalcó.
Ala luz de estos indicios, resulta cuanto menoscurioso comprobarcómo,segúnreveló unaencuesta publicadael pasadomesde
octubrepor el periódico italiano
’LaRepublica’,la mitadde los ciudadanositalianos confiesa temera
los inmigrantes.Este sondeoconstreñía a másdel 50 por ciento el
volumende italianos que piensan
que los inmigrantes constituyen
una amenaza
para el ordenúblico y
la seguridadde su país. Además,
el
35,1 por ciento cree quelos inmigrantes suponenun peligro para su
cultura, su identidady su religión.

No~ italia

ni, y queregistró a unos150.000
romaniesitalianos conel objeto,
en palabras del propio Maroni,de
"prevenirla mendicidad".
La medida,si bien sefia primeramentecondenadapor la Eurocámata, a través de una iniciativa
parlamentañaquecriticaba que la
recopilaciónde huellas dactilares
es "un acto de discriminacióndirecta basadoen la raza y el origen
étnico, prohibidopor el artículo 14
del ConvenioEuropeopara la Protección de los DerechosHumanos
y de las Libertades Fundamenta-

"Necesitamos
politicas constructivas queofrezcana los gitanos una
oportunidad,en lugar de medidas
represivas que agravensu pobreza
y exclusiónsocial. Las políticas
debenestar orientadas explícitamentea los gitanos,perosu finalidaddebeser la de darles accesoa
la oferta generalde educación,empleo y vivienda. Convendfiacompartir políticastransfronterizas
eficaces", demandóSpidla, quien no
dejó de admitir su "especialpreocupaciónpor la influencia de una
retórica populistacontralos roma-
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Sin embargo,no es Italia el único
país de la Uniónque preocupaa
Europaya que, asismismo,hasta
un 85 por ciento de los gitanos de
Eslovaquia,Grecia, Hungríay República Checason discriminados
tambiéndebido a su procedencia
étnica. Eso según se conoce, por
cuantoque unode los datos clave
extraídos de la primeraencuesta
realizadapor la Agencia
de los Derechos Fundamentales
de la Unión
Europea sobre minorías e inmigrantes ~hechapública el pasado
22 de abril y que viene a arrojar
una nueva luz sobre la magnitud
del racismoen el continenteeurope~ deja patente que el número
de delitos racistas y casosde acoso, violencia y discriminaciónpor
motivosraciales están muchomás
extendidosquelo quereflejan las
estadísticasoficiales.
Así, el 55por cientode los inmigrantes y minofias étnicas encuestados por esta AgenciaEuropea creen que la discriminación
por motivosde origen racial está
generalizadaen su país, y hasta un
total del 37por cientoreconoce
haber sufrido personalmente
esta dis-
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criminaciónen los últimos12 meses. Eneste caso, los número
sí dejan lugar a la evidencia,y es que
mientrasque el 12 por ciento de
los encuestadosfueron personalmenteobjeto de un delito racista
en el último año, másdel 80 por
cientode ellos nodenuncióel incidentea la policía.
"Laencuestarevela lo elevada
quees en realidadla ’cifra negra’
de los delitosracistasy la discriminaciónen la UE.Lascifras oficiales sobre el racismoson sólo la
punta del iceberg", ha afirmado
MortenKjaerum.El director de la
Agenciade los DerechosHumanos Losmayoresniveles de discriminaciónde todaEuropalos sufre la poblacióngitana.
de la UniónEuropeaincidiría ademásen el hechode que"la mayofia
encuestadosreconocehaberla supresidencia checa de la Uniónha
frido en los últimos12 meses.Dispropuestoun decálogode princide los encuestadosno da parte de
criminaciónpadecida,segúnel 30
sus experienciasde discriminación
pios "constructivos,pragmáticosy
por ciento de los encuestados,en
no discriminatorios"que los Estao delitos racistas a ningúnorganismocompetente.Millares de casos
servicios públicoscomorestauran- dos miembrosdeberian seguir al
elaborarpolíticas eficacesdirigidas
de delito racista y discriminación
tes, bares, tiendaso bancos".
no salen a la luz", afirmó. "Esto
Por todoello, alrededorde me- a la inclusiónde la comunidad
gitasignifica, por tanto, quelos autores
dio centenar de expertos de la
na en sus respectivospaises;y dondel delito quedanimpones,no se
de ademásse examinaronlos avanUniónEropea, Gobiernosy representantesde la sociedadgitana se
hace justicia a las victimasy los
ces en la luchacontra la exclusión
responsablesde la Ibrmulaciónde
reunieron la pasadasemanaen el
desde la primera cumbreeuropea
políticas no puedenemprenderlas
marcode esta nueva Plataforma
sobrelos gitanosquese celebróen
Bruselas en el mesde septiembre
accionesapropiadaspara evitar que
creadapara avanzaren la integrase repitanlas infracciones".
ción de los gitanos en Europa.Una del pasadoaño. Unacumbredonde
primeratomade contactodondela
el presidentede la Comisión,Jose
Delitos queno se denuncian
Antela preguntade por quéno denunciaronestos delitos, el 80 por
ciento de quieneslos habÍansufrido afirmaronque porqueno conocían ningunaorganizaciónque les
pudiera prestar ayudao asesoramiento, al tiempo que el 64 por
ciento respondióqueno creía que
pasarao cambiaranadasi lo hicieran. "Lasituaciónplanteacuestiones importantes,por ejemplo,cómopuedeaumentarsela sensibilización respecto a los derechosy
reforzarsela confianzaen los mecanismosde protecciónvigentes",
sostiene Kjaemm.
Pero, sin duda, la población
quemássufre esta discriminación,
a tenor de esta encuesta,es la roacceso
a la educación,
al empleo
y la vivienda.
mani, en la que uno de cada dos La Integraciónreal pasapor un adecuado
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-ManuelDuraoBarroso, no perdería la oportunidadde calificar de
"dramática"la situaciónde los gitanos en Europa."Estoyseriamente preocupado
por el fichaje de los
gitanosen Italia. Temo
queesto se
conviertaen unanormade facto en
la UniónEuropea.El fichaje étnico
debería ser ilegal y esperoque la
CorteEuropeade Justicia establezca ese hecho".

ma,bronquitis, enfermedades
mentales, problemascirculatorios y
hernias; mientrasquepor parte de
las mujeresgitanas, las enfermedades másfrecuentementesufridas
por éstas son úlceras de estómago,
alergias, depresióny enfermedades
mentales. La obesidades, igualmente, uno de los problemasde

-- sociedad

UniónEuropea,el comisariopara
los DerechosHumanos
del Consejo de Europa,la Oficinade la OSCEpara las Instituciones Democráticas y los DerechosHumanos
(ODIHR)y el Alto Comisionado
para las MinoríasNacionalesde la
OSCE(HCNM)aprovechaban para denunciar, en un comunicado

"Necesitamos
políticas
constructivas
que
ofrezcan
a losgitanos
unaoportunidad,
en
lugardemedidas
represivas
queagravan
su
exclusión
social",
reclama
Vladimir
Spidla

i

Losolvidadosde Europa
Esta cumbrenacería a raíz de un
informede la mismaUniónEuropea publicado apenas un par de
mesesantes y que ponía de martítiesto tanto el alto nivel de desempleo, comola inferior esperanzade
primerordenentre la poblacióngiconjunto,como"en tiemposde crividay la gran pobrezaquecaractetana, debido a su mayorconsumo sis económica,las comunidades,
rizan a la comunidad
gitana. "Los
de grasas y azúcarespor encimade
comolos gitanos,juntoconlos miromaoiesconstituyen una de las
frutas y verduras.Altiempo,la esgrantesy otros gruposvulnerables,
principales minoríasétnicas de la
casao nulavisita al ginecólogo
por tiendena ser ’chivos expiatorios’
UE aunque son, con demasiada
parte de las mujeres y la mayor para movimientosextremistas y
frecuencia, los olvidadosde Europropensión
a los accidentesde trápolíticospopulistas".
pa", declarabaen aquella ocasión
fico por parte de los hombresson
Mientrastanto, y de informeen
el comisario responsable de la
otros de los datos másdestacables informe, la publicación del siIgualdad de Oportunidades."Son
de este estudio.
guiente está prevista para comienobjeto de unadesigualdadpersisConmotivode la celebración,
zos del próximoaño, en el que
tente y de una exclusiónsocial a
hace escasamenteun mes, el pasa- ademástendrá lugar en nuestropagran escala, y correspondea la
do 8 de abril, del DíaInternacional ís, concretamenteen la ciudadde
Unión Europea y a los Estados
del PuebloGitano, la Agenciade
Córdoba,la segundacumbresobre
miembros
poner fin a esta situaDerechos Fundamentales de la
los gitanos en Europa.
¯
ción". Entonces,hace algo menos
de un año, cerca del 80 por ciento
de los europeosopinabaqueser romaníconstituye unadesventajaen
nuestrasociedad,equiparablea sufrir unadiscapacidad.
Enlo querespectaa la malasituaciónsanitaria y consiguiente
inferior esperanzade vida por parte
de la poblacióngitanaha reincidido
precisamenteun informesacadoa
la luz por parte del Ministeriode
Sanidadespañolla pasadasemana.
En él se pone de manifiesto una
vez máscómolos gitanos ~queen
Españase calcula que residan en
torno a unos700.000~tienen peor
salud que el resto de sus compatriotas. Así, la encuestarevelaque
los hombres
gitanos padecen,sobre
todo,altos nivelesde colesterol,as- Lacomunidad
gitanatieneunaesperanza
devicia inferiora la media
europea.
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