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Gitanos en la Unión Europea
Tres líderes gitanos europeos, con importantes cargos institucionales, protagonizan la sec-
ción de Perfiles de este número que dedicamos, en buena parte, a las políticas sociales euro-
peas y su repercusión en la comunidad gitana. 
Viktória Mohàcsi (Diputada húngara en el Parlamento Europeo), Klara Orgovanova
(Plenipotenciaria del Gobierno eslovaco para Asuntos de la Comunidad Gitana) y László Teleki
(Secretario de Estado húngaro para Asuntos de la Comunidad Gitana), nos responden a dos
preguntas comunes:  ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de los gitanos en la Unión
Europea? y ¿De qué manera cree que usted, en el cargo que representa, puede contribuir
a mejorar la situación de los gitanos en la Unión Europea?

VIKTÓRIA MOHÀCSI
Diputada húngara en el Parlamento Europeo
1. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de los gitanos
en la Unión Europea?

Una de mis preocupaciones es la escasez de datos concretos sobre
nuestra comunidad; no los hay respecto al empleo, la educación, el
acceso a la sanidad, ni siquiera existe un número exacto de los que
viven en asentamientos. 

Mientras que algunas ONG, instituciones europeas y gobiernos
nacionales han llevado a cabo diversos estudios, en muchos casos
no es posible utilizar la mayoría de esos datos debido a la falta de
detalle y a lagunas en la información.

Mi causa personal es la educación, porque los niños son los más
indefensos y el hecho de ponerles barreras a una educación de cali-
dad les cierra definitivamente el camino a un futuro de calidad. Sin
un certificado de una buena escuela, no es posible conseguir un
empleo. Para los niños gitanos, la educación supone muchas veces
segregación dentro del propio sistema educativo, escuelas ghetto
donde la calidad de la enseñanza va emparejada a la calidad del
currículum, que a su vez, está vinculada al ghetto en el que viven.
En el peor de los escenarios, muchos niños gitanos son declarados
discapacitados mentales. En Europa Central y del Este, aproxima-
damente el 50% de los niños en instituciones mentales son gitanos.

¿Cómo puede ser posible que un número tan desproporcionado de
niños discapacitados mentales sean gitanos? ¿Somos genética-
mente peor que los demás?

Por supuesto que no. La respuesta está en la estructura del siste-
ma educativo, por el que las escuelas para los discapacitados reci-
ben un apoyo económico basado en el número de estudiantes matri-
culados. Antes de que yo, como Comisaria del Gobierno húngaro
para la Educación de los Gitanos, impulsara la legislación relativa
a la desegregación, era común en Hungría atraer a estas escuelas
a los niños gitanos más pobres con la promesa de que los textos
escolares serían gratuitos. 

– Mi causa personal es la
educación, porque los niños
son los más indefensos y el
hecho de ponerles barreras a
una educación de calidad les
cierra definitivamente el
camino a un futuro de calidad.



Número 29 • Abril 2005 • Revista Bimestral de la FSG 5

PERFILES

Algunas veces incluso ni siquiera existía ese incentivo económico,
únicamente una decisión por parte del responsable de la escuela
local. En Eslovenia todavía hoy, las clases para estudiantes "espe-
ciales" reciben fondos extra del gobierno. Y vale la matriculación de
5 niños gitanos para garantizar una de estas clases.

2. ¿De qué manera cree que usted, como Eurodiputada, puede
contribuir a mejorar la situación de los gitanos en la Unión
Europea?

Para los gitanos europeos la única "esperanza" es Europa. Nosotros
confiábamos que nuestros gobiernos solucionarían los problemas;
pero ni el número de los desempleados, ni el de los niños conde-
nados a ser "mentalmente discapacitados" está disminuyendo. La
pobreza es mayor cada año y los casos de segregación, ya sean en
escuelas o en hospitales, se repiten regularmente. 

Desde el Parlamento Europeo, junto a mi grupo parlamentario, los
demócratas liberales, puedo trabajar para cambiar la base legal que
afecta al bienestar social de los gitanos. Actualmente estamos tra-
bajando en el Parlamento Europeo para llevar a cabo una fuerte polí-
tica antidiscriminación, que incluye secciones específicas sobre los
gitanos. 

Este es un primer paso, porque a la UE siempre le ha gustado poner
a los gitanos bajo la etiqueta de las "minorías" junto con otros gru-
pos étnicos. Mi objetivo en todo lo que hago en Bruselas como
Eurodiputada es asegurarme de que siempre haya una mención
específica a los gitanos. Por ejemplo, cuando la UE considera cómo
abordar los altos niveles de desempleo entre los gitanos, yo quie-
ro asegurarme de que no se les olvida tener en cuenta la discrimi-
nación racial, que es, en definitiva, la causa principal. 

También lo hago cuando solicito a la UE el reconocimiento del Día
Internacional de los Gitanos como un Día Europeo oficial, para pre-
parar el terreno de más derechos para los gitanos; o cuando pido
al Parlamento la reforma de proyectos legislativos para incluir espe-
cíficamente a los gitanos; o como estoy haciendo ahora, cuando ela-
boro e intento lanzar una Resolución sobre los Gitanos. Esta
Resolución sería la primera de este tipo, un texto legal exclusiva-
mente dedicado a obligar a los gobiernos nacionales a afrontar los
problemas que tienen los gitanos. También nos gustaría ver que los
Fondos Estructurales de la UE –ayuda económica para proyectos
comunitarios- cuentan con una unidad especial en la que haya finan-
ciación para proyectos ejecutados por gitanos para gitanos. 

– Mi objetivo en todo lo que
hago en Bruselas como
Eurodiputada es asegurarme
de que siempre haya una
mención específica a los
gitanos.

KLARA ORGOVANOVA
Plenipotenciaria del Gobierno eslovaco para
Asuntos de la Comunidad Gitana
1. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de los gitanos
en la Unión Europea?

Los gitanos han sido ciudadanos europeos durante mucho tiempo
y nunca han tenido dificultades en adaptarse a las condiciones de
vida de los distintos países. La incorporación a la Unión Europea
supone para los gitanos, al igual que para el resto de ciudadanos,
ampliar sus oportunidades. 

El éxito o no para afrontar los nuevos retos que se presentan depen-
de de sus capacidades, nivel educativo, cualificación profesional o
incluso su habilidad para el aprendizaje de nuevas lenguas. Incluso
aunque algunos países de la Unión Europea toman medidas para
reducir la inmigración hacia sus países, éstos siguen ofreciendo opor-
tunidades de empleo que son atractivas y fácilmente alcanzables
también para los gitanos. Docenas de familias gitanas han aban-
donado Eslovaquia y conseguido trabajo en el extranjero. Ésta es
una de las ventajas que tiene formar parte de la Unión Europea.

– La dimensión europea es
crucial, pero no la única
perspectiva que podemos
utilizar para abordar la
integración de los gitanos.
Las políticas específicas y
las estrategias son
responsabilidad directa de
los gobiernos nacionales.
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El establecimiento de esta Oficina hizo posible preparar la política
gubernamental dirigida a los gitanos excluidos de manera siste-
mática. Muchos proyectos financiados con fondos europeos pre-
adhesión ayudaron en el desarrollo de acciones en los ámbitos de
la educación, infraestructura, sensibilización, tolerancia, etc. La
Oficina jugó un papel importante en la ejecución de estos progra-
mas, y el progreso sistemático en los temas relacionados con los
gitanos fue considerado uno de los criterios más importantes de
Eslovaquia para la adhesión a la UE. 

Aunque la presión de las instituciones internacionales ha disminuido
después del ingreso en la UE, los mecanismos y estructuras esta-
blecidas, y las medidas adoptadas, como la red de trabajadores y
activistas en las regiones, permiten una mejor implementación de
la política estatal diseñada para luchar contra la exclusión social y
la pobreza. Además, la Oficina del Plenipotenciario, como parte inte-
grante de la administración estatal, coordina todas las políticas esta-
tales de los distintos Ministerios o instituciones que afectan a la situa-
ción de la población gitana. 

Por último, la Oficina coordina la implementación de los objetivos
definidos en el Plan Nacional de Acción para la Década por la
Inclusión de los Gitanos 2005-2015, en la que Eslovaquia participa
junto a otros 7 países europeos. 

LÁSZLÓ TELEKI
Secretario de Estado húngaro para Asuntos
de la Comunidad Gitana
1. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de los gitanos
en la Unión Europea? 

Tal y como yo lo veo, los gitanos formamos parte del grupo de la
sociedad húngara que está actualmente liderando nuestro país. Los
gitanos húngaros ya somos miembros de la Unión Europea (UE) a
pesar de que la mayoría de la sociedad sepa que nuestras raíces
y nuestro país de origen no está en Europa. 

La situación de los gitanos refleja, al igual que otras muchas cosas,
las diferencias en el nivel de bienestar social de los distintos países.
Esto no significa que la integración de los gitanos en la parte occi-
dental de Europa haya sido progresiva, tampoco lo ha sido en el
Centro y Este de Europa. Sin embargo, somos conscientes de que
las condiciones de vida y, en general, la situación social de los gita-
nos es mejor en los "antiguos" Estados miembros de la Unión
Europea de lo que lo es en los recien llegados como Hungría. 

La integración de los gitanos en nuestro país, al igual que en el resto
de los nuevos países de la UE, pasa por profundas reformas de los
sistemas educativo, sanitario y de acceso al empleo. Por otra parte,
en el año 2007, dos países más ingresarán en la Unión, Rumania
y Bulgaria, ambos con numerosas poblaciones gitanas. 

Y no debemos olvidarnos de comunidades gitanas de gran peso que
viven en países como Serbia o Ucrania; es difícil imaginarse estos
países dentro de la Unión Europea, al menos a corto plazo. La comu-
nidad gitana europea es más amplia de la que comprende la Unión
Europea. 

Las actuales condiciones de vida de la población gitana en
Eslovaquia no son radicalmente distintas a las que tenían antes del
ingreso de Eslovaquia en la Unión. A pesar de las nuevas oportu-
nidades mencionadas anteriormente, el nivel de vida y situación
social de muchas familias gitanas ha empeorado objetivamente. Hay
que reconocer que la extensión de oportunidades en sí misma
requiere también del respeto por los estándares democráticos inclu-
sivos y la garantía de los derechos humanos. 

Finalmente, la dimensión europea es crucial, pero no la única pers-
pectiva que podemos utilizar para abordar la integración de los gita-
nos. Las políticas específicas y las estrategias son responsabilidad
directa de los gobiernos nacionales. En realidad, las dos dimensiones
están necesariamente interconectadas. Personalmente creo que
cuanto mejor consigan los gitanos articular sus intereses y encon-
trar instrumentos eficaces para su desarrollo en el plano nacional,
mucho más fácil lo tendrán para conseguir sus objetivos en el plano
internacional. 

– La Oficina del
Plenipotenciario, como parte
integrante de la
administración estatal,
coordina todas las políticas
estatales de los distintos
Ministerios o instituciones
que afectan a la situación de
la población gitana. 

2. ¿Cómo cree que usted, como Plenipotenciaria del Gobierno
eslovaco para los Asuntos de los Gitanos, puede contribuir a
mejorar la situación de los gitanos en la Unión Europea? 

Esta oficina se creó en 1999 y su principal logro antes de la adhe-
sión a la UE fue la preparación y adopción de una detallada
Estrategia del Gobierno para la Inclusión de los Gitanos. El objeti-
vo principal de esta Estrategia era crear las oportunidades para per-
mitir el desarrollo integral de esa parte de la población gitana eslo-
vaca que ha estado marginada durante mucho tiempo. 

A los gitanos se nos permitió declarar nuestra etnicidad después de
1991, cuando el gobierno reconoció a este grupo como minoría étni-
ca. Además, debido a la marginación heredada de una parte con-
siderable de esta minoría, la erradicación de esta situación de exclu-
sión social se consideró como uno de los principales desafíos para
el futuro. 
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2. ¿Cómo cree que usted, como Secretario de Estado húnga-
ro para Asuntos de la Comunidad Gitana, puede contribuir a
mejorar la situación de los gitanos en la Unión Europea? 

A decir verdad, tenemos un largo camino por delante para alcanzar
los objetivos de la integración. Como Secretario de Estado para
Asuntos Gitanos de Hungría, creo que debemos poner el énfasis,
y así lo he intentado hacer yo, en promover la igualdad de oportu-
nidades, porque es lo único que puede mantener los principios de
una Hungría moderna. 

Quiero destacar aquí que el desarrollo de políticas de integración en
toda Europa debe estar basado en una responsabilidad conjunta y
en una voluntad común de Estados e instituciones comunitarias, así
como de gitanos y no gitanos.

– El desarrollo de políticas 
de integración en toda Europa
debe estar basado en una
responsabilidad conjunta y en
una voluntad común de
Estados e instituciones
comunitarias, así como de
gitanos y no gitanos.

– La integración de los
gitanos en Hungría, al igual
que en el resto de los nuevos
países de la UE, pasa por
profundas reformas de los
sistemas educativo, sanitario
y de acceso al empleo.




