REVISTA DE PRENSA
Discurso de
Hillary Clinton sobre
los gitanos

Azafatas gitanas con Glamour

El quincenal Nevipens Romaní recogió en
su número 293 la traducción de un discurso de la senadora Hillary Clinton en el
"Congreso sobre la grave situación de los
gitanos" celebrado en la Universidad de
Columbia. Incluimos aquí la presentación de
ese discurso que puede consultarse íntegramente en la mencionada publicación.
"Mientras América especulaba sobre su posible candidatura a la presidencia de los
Estados Unidos en 2008, la Senadora
Hillary Rodham Clinton se dirigió a una multitud de estudiantes que atestaron la Low
Library de la Universidad de Columbia. En su
discurso, Clinton arrojó luz sobre la discriminación y las duras condiciones que tienen
que soportar los gitanos de Europa en la
actualidad.
El de Clinton fue el discurso de apertura del
‘Congreso sobre la Grave Situación de los
Gitanos’ que tuvo lugar en el Low Library y
durante el cual también se celebraron tres
mesas redondas acerca de la historia de esta
situación y sus futuras soluciones. El congreso fue organizado por Volver Bregan,
director del Instituto de Estudios Europeos de
la Universidad de Columbia, y Carl
Spielvogel, antiguo embajador de Estados
Unidos en Eslovaquia.
En su discurso, Hillary Clinton explicó sus
experiencias con los gitanos europeos tanto
durante su etapa como Primera Dama como
durante la de senadora, y asoció lo que
denominó el movimiento por los derechos
civiles y humanos en Europa con temas
parecidos a los de los Estados Unidos". (…)
■ "La senadora Hillary Clinton habla
sobre los gitanos en la Universidad de
Columbia".
En Nevipens Romaní, nº 293,
2ª quincena febrero 2005, pp. 6-7.Barcelona: Unión Romaní.

El número de abril de la mundialmente conocida revista Glamour dedicó,
en su edición española, un reportaje de 4 páginas a todo color al Programa
de Azafatas de Congresos y Turismo ECOTUR, de la Fundación
Secretariado Gitano, del que recogemos aquí algunos fragmentos.
(…) Llegan a la redacción de la revista puntuales, a las 11,30 de la mañana, dispuestas a mostrar lo que son, lo que valen y lo
que sienten. Se arreglan el pelo unas a
otras, se ríen y, con movimientos de baile,
lo comparten todo. Listas para la sesión de
fotos, "aquí estamos, así somos". Son
Susana, Gina, Mari Carmen y Purificación.
La primera muestra de que son como cualquier otra chica es su coquetería y su manera de vestir, moderna, lejos de la imagen de
la flor en el pelo y la falda hasta los pies. Las
cuatro forman parte del Programa ECOTUR
del Área de Formación y Empleo de la
FSGG, financiado por el Fondo Social
Europeo y Obra Social Caja Madrid.
Sus reivindicaciones son claras: "Que se
reconozca que podemos trabajar y ser como
cualquier otra chica que no sea gitana, me
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parece una gran oportunidad", nos asegura
Gina Jiménez, de 23 años. Y es que en
España la discriminación golpea fuerte en
este sector de la sociedad (…).
La iniciativa de la que ellas cuatro forman
parte cuenta con un equipo de orientación y
formación que se encarga de la preparación
de las jóvenes azafatas antes, durante y después de los cursos intensivos de capacitación
que suelen duran de cuatro a seis meses.
Protocolo, organización de actos, imagen y
relación con los medios de comunicación son
algunas de las asignaturas que estudian a
fondo. Es sus seis años de trabajo, este programa ha dedicado sus recursos a la preparación de 80 chicas y mantiene un equipo
estable de 32 azafatas de congresos. (…)
■ "Somos gitanas y muy luchadoras".
En Glamour, abril 2005, pp. 164-168.
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Los Roma en Europa tras
la ampliación
Reproducimos a continuación unos fragmentos del artículo de opinión que complementa el
capítulo sobre la Comunidad Gitana del último Informe de SOS Racismo (2005). Una reseña de
esta publicación puede consultarse en la sección de Mediateca de este mismo número.
(…) En la actualidad, la consecución de la adhesión (salvo para
Rumania y Bulgaria) ha liberado a estos gobiernos de seguir teniendo que hacer "los deberes" relativos a los roma frente a la Comisión
[Europea]. Evidentemente que existen diferentes sensibilidades dentro de estos países y hay actualmente quienes ven en la importantísima inyección económica que llegará de los presupuestos
comunitarios (fondos estructurales y de cohesión) una oportunidad
histórica para la consecución de avances efectivos en la integración
de los roma. Pero otro importante sector, que parece haber vivido
como un acoso la presión ejercida por la UE y la tenaz denuncia
social de las ONG financiadas desde el exterior, lo que ve es una
oportunidad para pasar página de la acción afirmativa y abandonar
a los roma a su suerte en las políticas generales "étnicamente neutrales", su nuevo paradigma, amparándose en los pobres resultados de las acciones específicas antes relatadas.
Por otro lado, las siempre plausibles dinámicas de descentralización administrativa y el consiguiente aumento de las competencias
de los poderes locales no han abierto perspectivas muy positivas.
Un número significativo de municipios, asumiendo competencias
ligadas a un poder político emanado del sufragio pero con relativamente pocos medios económicos (los gobiernos centrales de
estos países transfieren muchas competencias pero pocos fondos),
han cedido a la tentación de desalojar a los roma, a través de instrumentos y argucias de muy dudosa legalidad, del centro de los
núcleos urbanos. Y lo hacen ante la preocupación de responsables
gubernamentales y la indignación de los activistas, pero a sabiendas de que cuentan con la complicidad de su electorado. No está
tan claro el rédito electoral que les supondría acometer grandes programas de integración de los roma a cuenta del dinero público.
La última tentación que se observa a nivel europeo es lo que cabría
denominar como transnacionalización de la cuestión Roma y, en
esta misma línea, su aparición, por fin, en la agenda política de la
UE. Los sucesos más significativos que permiten constatarlo son,
en primer lugar, el lanzamiento, por parte del Banco Mundial y la
Open Society de George Soros, de la Década Europea para la
Inclusión de los Roma 2005-2015 en la que participarán ocho estados del este de Europa y que se presentó en Sofía el dos de febrero de 2005. Esta iniciativa ha arrancado con más lucimiento mediático que con planes operativos y compromisos financieros, y tan sólo
se ha articulado institucional y financieramente un Fondo para la
Educación de los Roma con una dotación económica más bien discreta. En segundo lugar merece atención el establecimiento del lla-
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– En la actualidad, la
consecución de la adhesión
(salvo para Rumania y
Bulgaria) ha liberado a estos
gobiernos de seguir teniendo
que hacer "los deberes"
relativos a los roma frente
a la Comisión.
– Hay señales de que la
Unión Europea apuesta por
convencer a los nuevos
miembros de que utilicen los
fondos estructurales y de
cohesión en beneficio
de los roma.
mado Foro Europeo de los Roma, cuyo acto fundacional tuvo lugar
en diciembre de 2004 y que se constituye formalmente como órgano consultivo del Consejo de Europa. Por último, la UE anuncia que
durante el año 2005 promoverá la creación de una Red Europea
Roma. Si la Comisión Europea auspicia el establecimiento de un
interlocutor fuerte (siguiendo un patrón que antes ya utilizó para otros
temas) puede ser indicativo de que se plantea articular una política específica. De momento hay señales de que apuesta por convencer a los nuevos miembros de que utilicen los fondos estructurales y de cohesión en beneficio de los roma. Se abre pues una
nueva etapa y habrá que esperar para ver si estas iniciativas consiguen algún avance real y significativo con relación a la delicada
y lamentable situación que, hasta ahora, no se ha querido o no se
ha sabido afrontar.
■ Fernando Villarreal (Fundación Secretariado Gitano).
"Los roma en Europa tras la ampliación".
En Informe anual 2005 sobre el racismo en el estado español.
Barcelona: Icaria, SOS Racismo, 2005.- pp. 63-64.
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