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1 www.gitanos.org/servicios/prensa/comunicados/27688.html
2 www.gitanos.org/upload/94/88/CEPG_Italia.pdf [traducción al español. Disponible también el original en inglés]
3 www.gitanos.org/upload/82/05/Declaracion_comisario.pdf [texto completo, en francés]
4 www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-29256-140-05-21-902-20080519IPR29255-19-05-2008-2008-false/default_es.htm
5 www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/28217.html
6 www.elmundo.es/albumes/2008/06/08/gitanos_roma/index.html
7 www.gitanos.org/upload/61/10/Statement_ECRI_events_affecting_Roma_and_immigrants_in_Italy.pdf 

Ante los graves sucesos
antigitanos en Italia
Por la gravedad de los hechos, hacemos un hueco en este número a algunas informaciones
posteriores a la fecha de cabecera. Como es conocido, desde hace varios meses no han dejado
de llegar noticias preocupantes sobre la situación de los roma/gitanos en Italia. Uno de los prin-
cipales detonantes (pero no el primero, ni el único) fue la quema de campamentos gitanos en
Nápoles el 14 de mayo.

Recogemos un resumen sobre los principales acontecimien-
tos y las reacciones que han suscitado. Todos los documentos
citados pueden descargarse desde la web de la FSG en

www.gitanos.org: 

14 de mayo. Quema de varios poblados gitanos en Ponticelli
(Nápoles). Las declaraciones de algunos responsables públicos ita-
lianos no sólo no han contribuido a calmar los ánimos sino más bien
a exacerbarlos. 

15 de mayo. Reacción de entidades sociales. Entre otras, la FSG
emite un comunicado institucional1, alertando de la gravedad de esta
situación y pidiendo a la UE que tome medidas urgentes.

20 de mayo. La  Coalición Europea de Política Gitana difunde un
comunicado2 donde se hace un llamamiento por una acción coor-
dinada de la UE basada en la legislación europea antidiscriminación,
medidas de inclusión social y respeto de los derechos humanos.

20 de mayo. El Parlamento Europeo celebra una reunión especial para
abordar los sucesos de Italia, en la que intervino, como representan-
te de la Comisión Europea el Comisario Vladimir Spidla3 quien condenó
con contundencia los ataques racistas a poblados gitanos en Italia,
y a advirtió al Gobierno de Berlusconi que su deber es proteger a esos
ciudadanos de los asaltos xenófobos. Un resumen de esta reunión
puede consultarse en el documento difundido en la web del Parlamento
Europeo: Violence against the Roma goes beyond Italy, say MEPs4.

27 de mayo. Consulta del Parlamento Europeo a la Comisión sobre
el “Decreto de Seguridad” aprobado por el gobierno italiano. 

31 de mayo. El gobierno italiano concede poderes extraordinarios
a los delegados gubernativos (prefectos) de Roma, Milán y Nápoles
para resolver "la emergencia gitana”. La ordenanza habilita a los
comisarios a "censar, realojar, alejar o expulsar’, ya sea "por vía
administrativa o judicial", a los ciudadanos de etnia gitana.

3 de junio. Más de veinte organizaciones gitanas españolas con-
vocaron en Madrid una concentración de repulsa y condena frente
a la Embajada italiana. Durante el acto se leyó un manifiesto5 que
fue entregado a un representante de la Embajada quien se com-
prometió a hacerlo llegar al gobierno de su país.

4 de junio. La Coalición Europea de Política Gitana informa de la
manifestación celebrada frente a la representación italiana en Bru-
selas. También el 4 de junio se celebró en la sede de Bruselas del
Parlamento Europeo un seminario sobre la “Situación de los gitanos
en Europa y en particular en Italia”, organizado por los grupos par-
lamentarios socialista, liberal, de los Verdes e Izquierda Unitaria. Uno
de los participantes en el mismo es el presidente de la Unión Romaní
en España Juan de Dios Ramírez Heredia. Durante el seminario se
abordó, también, la compatibilidad de las medidas propuestas por
el Ejecutivo italiano contra la inmigración irregular con la legislación
comunitaria. 

8 de Junio. Roma. Cientos de personas gitanas y no gitanas reco-
rren en manifestación las calles romanas denunciando los últimos
ataques contra los asentamientos gitanos. La marcha, que partió
de la plaza del Coliseo, estuvo organizada por las asociaciones
"Thém Romano", "Eveyone" y y comités de los campamentos de
gitanos de la capital italiana. El diario español El Mundo recogió en
su web un interesante Album de fotos6 sobre la manifestación. 

20 de Junio. La ECRI (Comisión Europea contra el Racismo y la Into-
lerancia - Consejo de Europa) difunde una declaracion "sobre los
recientes sucesos que han afectado a los roma/gitanos e inmigrantes
en Italia", adoptada en la 46ª Reunión Plenaria7. 

25 de Junio. El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, anuncia
ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento que
las fuerzas del orden tomarán las huellas dactilares de todos los
gitanos, incluidos los niños.  ●
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Se crea la “Coalición
Europea de Política Gitana”
El 6 de marzo se presentó en Bruselas esta Coalición (European
Roma Policy Coalition-ERPC), de ONG europeas, que tiene
como objetivo fundamental presionar a la Unión Europea (UE)
para que actúe decididamente ante la discriminación contra la
población gitana. 

La Coalición pide a la UE que adopte una
Estrategia Marco para la Inclusión de los

Gitanos, desarrollada a partir de la consul-
ta con la propia comunidad gitana, y que
aborde 3 objetivos clave: la responsabilidad
de las autoridades nacionales en su deber
de proteger a la población gitana de la dis-
criminación; igual acceso a la educación,
sanidad y vivienda para la población gitana;
apoyo y capacitación a los gitanos a través
de la participación en la vida cívica y eco-
nómica del país. 

Esta Estrategia debería, según los miembros
de la Coalición, dar coherencia política a las
acciones tanto generales como específicas
en la lucha contra la discriminación hacia la
población gitana y crear sinergias con otras
iniciativas europeas, especialmente la
Década para la Inclusión de los Gitanos
(2005-2015). Debería incluir también meca-
nismos de seguimiento y mejorar la trans-
parencia de las iniciativas de la UE en este
ámbito. 

La Coalición, a la que ha sido invitada a par-
ticipar la Fundación Secretariado Gitano
(FSG) y de la que ya es miembro oficial, está
formada por otras 9 reconocidas organiza-
ciones europeas con amplia trayectoria en
la defensa de los derechos humanos, la

lucha contra la discriminación y el trabajo
con población gitana: Amnesty International
(AI); European Network Against Racism
(ENAR), European Roma Grassroots Orga-
nisation (ERGO), European Roma Informa-
tion Office (ERIO), European Roma Rights
Centre (ERRC), Minority Rights Group
International (MRGI); Open Society Institu-
te (OSI), Spolu International Foundation (SF)
y Roma Education Fund (REF).

La Coalición tiene previsto trabajar a través
de acciones de sensibilización hacia las ins-
tituciones de la UE y los Estados miembros
para conseguir la aprobación de la Estrate-
gia Marco y apoyará con la experiencia de
sus miembros en el diseño de la misma. Los
representantes de la Coalición se reunieron
el mismo día de su presentación pública con
el Comisario Europeo Vladimir Spidla para
expresarle sus preocupaciones sobre la falta
de coherencia de las políticas europeas hacia
los gitanos y presentarle varias recomenda-
ciones para un enfoque más eficiente.  

La primera reunión formal de la Coalición
tuvo lugar en Bruselas el día 8 de abril. Más
información sobre la Coalición en la web de
uno de sus miembros, la Fundación Soros,
con acceso a un folleto de presentación:
www.soros.org/initiatives/roma/             ●

“Hacia una estrategia
gitana europea”:
Conferencia en el
Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo aprobó una Reso-
lución sobre la situación de la comuni-

dad gitana el pasado mes de enero, ins-
tando a la Comisión Europea a preparar una
comunicación sobre cómo podría la Unión
Europea coordinar y promover esfuerzos
para mejorar la situación de la población
gitana. En este contexto, el Grupo Socialista
del Parlamento Europeo ha querido poner
de nuevo la lucha contra la exclusión y la
discriminación hacia la comunidad gitana en
la agenda política europea y para ello orga-
nizó el 6 de marzo una conferencia con el
título: “Hacia una Estrategia Europea de los
Gitanos: de los compromisos a los resulta-
dos” ("Towards a European Roma Strategy
- from commitments to results").

Se invitó a la conferencia, que tuvo lugar en
la sede del Parlamento Europeo en Bruse-
las, a representantes de la Comisión
Europea, de organismos internacionales
como el Consejo de Europa o la OSCE,
representantes públicos de las políticas con
gitanos, como el caso de Rumania, Bulga-
ria o Hungría, y miembros de entidades y
organizaciones europeas con un amplio
conocimiento de los asuntos gitanos, como
Open Society Institute, Project on Ethnic
Relations, Spolu International, o la Funda-
ción Secretariado Gitano, representada
por su Director, Isidro Rodríguez. La Con-
ferencia contó también con la participación
del Comisario Europeo Vladimir Spidla. 

Este encuentro permitió recoger propuestas y
recomendaciones de cara a una posible Estra-
tegia Europea a partir de los resultados ya
existentes en varios países, de la experiencia
que aportan iniciativas como la Década para
la Inclusión de los Gitanos y de las aporta-
ciones de los asistentes al encuentro. 

Más información en: www.socialdemo-
crats.eu        ●
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Red europea sobre inclusión social y comunidad gitana en el marco
de los Fondos Estructurales

Bucarest acoge el segundo 
encuentro de la Red EURoma
Esta Red, constituida oficialmente en enero de 2008 a iniciativa española, está formada por admi-
nistraciones públicas: las Unidades Administradoras del Fondo Social Europeo y por los órganos
responsables de las políticas con población gitana. Además de la Comisión Europea, la com-
ponen 12 Estados miembros de la Unión Europea, aquellos que cuentan con un mayor número
de personas gitanas, y tiene como objetivo fundamental promover el uso de los Fondos Estruc-
turales a favor de la inclusión social de los gitanos.

En sus anteriores encuentros, la Red se ha ido configurando a
través de decisiones de sus miembros sobre su composición,
funcionamiento, actividades, etc.1 Esta iniciativa cuenta con

el respaldo de 12 Estados: España, Portugal, Italia, Grecia, Finlan-
dia, Suecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania
y Bulgaria, así como de la Comisión Europea.

En la reunión que tuvo lugar en Bucarest (Rumania) los días 6 y 7
de mayo, la Red definió la labor y la agenda de actividades de los
Grupos de Trabajo que serán el espacio de intercambio de infor-
mación, producción de conocimiento y organización de actividades
de la Red, cuya Secretaría Técnica ejerce la Fundación Secretariado
Gitano. 

Los miembros de la red, auspiciada en esta ocasión por los socios
rumanos, intercambiaron información sobre sus programas ope-
rativos, los acontecimientos recientes sobre los roma/gitanos a nivel
nacional y europeo, avanzando algunas de las iniciativas que se lle-
varán a cabo en los próximos meses. 

En cuanto a los resultados de los Grupos de Trabajo, se tiene pre-
vista la elaboración de una base de datos con información sobre pro-
yectos e iniciativas destinadas a la población roma/gitana y apo-
yadas por los Fondos Estructurales. Esta base de datos permitirá
obtener datos fiables sobre los proyectos, los fondos, los benefi-
ciarios y los resultados (previstos o logrados), así como posterior-
mente evaluar el impacto de los Fondos en la inclusión social de los
roma/gitanos. 

Como segundo resultado relevante de los Grupos de Trabajo, desde
EURoma se compilarán y analizarán las mejores prácticas, de común
acuerdo con los criterios establecidos, con el fin de promover nuevos
proyectos encaminados a la inclusión social de los roma/gitanos,
financiados por los Fondos Estructurales y sobre la base de que ya
han demostrado su valor como “buena práctica”. 

En esta sentido EURoma alienta el desarrollo de un enfoque de
trabajo común, el intercambio de estrategias, iniciativas, las lecciones

aprendidas y las mejores prácticas, así como la sistematización de
todos los conocimientos disponibles para proporcionar una mejor
coherencia de la utilizacion de los Fondos Estructurales para la inclu-
sión social de los roma/gitanos. 

La Red EURoma, tendrá disponible próximamente un Boletín
electrónico, así como una página web, en la dirección www.euro-
manet.eu. Los miembros se reunirán de nuevo en Atenas (Grecia)
en el mes de octubre de 2008.  ●

– La próxima reunión tendrá 
lugar en Atenas (Grecia) en el
mes de octubre de 2008

1 Ver Gitanos, Pensamiento y Cultura, nº42-43, enero 2008, pp. 8-9.
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Desde la propia Unión Europea, a través de su Comisario de
Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades Vla-
dimir Spidla1 y de la Agencia Europea para los Derechos Fun-

damentales –FRA, pasando por la División de Gitanos del Consejo
de Europa o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa –OSCE-ODIHR, entre otras, se han pronunciado instando
a los gobiernos a que incrementen sus esfuerzos para erradicar la
discriminación que sufre la población roma/gitana y promuevan las
acciones necesarias para lograr una igualdad real. Reconocen los
esfuerzos realizados hasta el momento pero resaltan la importan-
cia de mejorar la coordinación para fomentar la cohesión social en
el espacio de integración europeo.

Simultáneamente y coincidiendo la celebración del Día Internacio-
nal de los Gitanos en el Año Europeo del Diálogo Intercultural - 2008,
las redes europeas de la sociedad civil a favor de los roma/gitanos,
como la recientemente constituida Coalición Europea de Política
Gitana (de la que forma parte la Fundación Secretariado Gitano, junto
a otras 9 ONG. Ver p.9 de este mismo número), han aprovechado
la oportunidad para pronunciarse sobre la necesidad urgente de
luchar contra su exclusión. También difundió su comunicado con
motivo del 8 de abril la European Roma Information Office (ERIO)
abogando por continuar luchando por los derechos de los
roma/gitanos. 

El énfasis europeo puesto este año 2008 en la importancia de la
diversidad cultural debe coincidir con acciones efectivas encami-
nadas a asegurar la inclusión económica y social del pueblo gitano
en temas como la participación, la salud, la educación, el empleo
y la vivienda, entre otros.

■ En la Sala de Prensa de la web de la Fundación Secretariado Gitano
(www.gitanos.org/servicios/prensa) puede accederse a un Dossier dedi-
cado al “8 de abril 2008” desde donde descargar todos los comunicados
y discursos mencionados en esta página. ●

8 de Abril. Día Internacional 
de los Gitanos-2008

El martes 8 de abril se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Roma/Gitanos
(International Roma Day). Esta fecha, institucionalizada junto a la bandera y el himno gitanos
en el Primer Congreso Mundial Roma/Gitano celebrado en Londres en 1971, está teniendo
en los últimos años una importante difusión. 

Tanto los organismos europeos como redes de la sociedad civil coinciden en que el Día
Internacional de los Gitanos es una ocasión para celebrar la diversidad cultural y para
denunciar la discriminación y desventaja que persiste con la mayor minoría étnica europea,
la gitana. Este año 2008 han sido especialmente numerosas las declaraciones institucionales
por parte de importantes entidades del ámbito europeo.

1 “Social inclusion of the Roma in Europe”, por Vladimir Spidla. Conferencia
en el Parlamento Europeo con motivo del International Roma Day, Bruselas,
8 de abril 2008. 

8 de abril en Sarajevo
El programa Acceder de la FSG en Bosnia y Herzego-
vina está dando sus primeros pasos; aprovechando su
estancia, nuestro compañero Juan Reyes nos remite
desde allí esta información sobre la celebración del 8
de abril, así como algunas fotos como la que ilustra esta
página. 
El Día Internacional de los Gitanos se celebró en Bosnia y Herze-
govina (BiH) con dos actos paralelos. Uno estuvo convocado por
el Consejo Roma de BiH, y consistió en un acto institucional donde
se recordó a las victimas del Holocausto nazi, y que además sirvió
como inauguración de una exposición fotográfica de aquel terrible
hecho histórico donde fueron sacrificados más de medio millón de
roma/gitanos. 

También en la ciudad de Sarajevo hubo una manifestación silenciosa
organizada por la Asociación Prosperitet Roma. Esta manifestación
finalizó con una ofrenda floral a la “Llama Eterna”, símbolo per-
manente en la ciudad de Sarajevo que recuerda a los Caídos en la
Segunda Guerra Mundial.   ●
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