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Francisco,
integraci6n
¯

por la
de los

gitanos

El Papa se encontrarfi
con la comunidad romani rumana solo unas semanas
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constate el <~racismo institucionab~

despuOs de que
en el pais

Unafamilia de gitanos rumanosdescansan en un campoen Valea Stanii (Rumania)

El Papa Francisco concluiril su viaje
a Rumania con un encuentro con la
poblaci6n gitana. Egidiu Condac,presidente de Cilritas Rumania,cree que
¢<seril un momentode integraci6n y
alegria, porque para esta comunidad
significa que alguien que se preocupa
pot los mils desfavorecidos va a intentar ayudarlos en su integraci6n y
quiere que participen, comoparte de
la naci6m,,en esta visita.
La cita tendril lugar solo unas semanas despu6s de que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanoscondenara a Rumaniapor la paliza que
un grupo de policias dio en 2011 a un
gitano y reconociera por primera vez,
gracias a la informaci6n aportada por
el Centro Europeode Derechosde los
Romanies(ERCCpot sus siglas en ingl~s), que existe en el pals ~unracismo
institucionab,.
Pese a todo, el antigitanismo en
Rumaniaestil en descenso y, a tenor
de diversos estudios, no alcanza los
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niveles de otros paises del sudeste europeo. Segfin la Agencia de la Unidn
Europea para los Derechos Fundamentales (FRApot sus siglas en in
gl6s), el 28 %de los gitanos rumanos
sufrid algt~n tipo de acoso en 2016, un
dato similar a130 %de Espafia. Ade-

mils, el 10 %se habia sentido discriminadoen el ilmbito educativo, y un 12 %
en el sanitario.
Mejora dentro de la gravedad
EugenGhita, representante en Rumania del ERCC,explica aAlfa y Ome-

,,LRomani?Si soy gitano...
Eugen Ghita, representante en Rumania del Centro Europeo de
Derechos de los Romaniesvalora 1o positivo de algunas de las
politicas a favor de su comunidad, pero tambi6n es consciente de
las limitaciones. Por ejemplo, lamenta que la enorme inversi6n
de la UEen proyectos a favor de los gitanos no es sostenible,
porque ~(al terminar los proyectos la Administraci6n no asume su
continuidad),, y adem~isha creado entre los romanies una cierta
dependencia que los hace recelar si una iniciativa requiere mils
esfuerzo personal.
Otro ejemplo es la apuesta oficial por denominara los gitanos
romanies*(para evitar la carga peyorativa del primer t6rmino)).
medidapositivaperoque
matiza nohasidobienrecibidaniporeste
grupo, que (too se identifica con ella,), ni por la sociedaden su conjunto,
que .por el parecido casual entre romani y Rumaniasiente comosi se
apropiaran del nombredel pais)).

1

ga que un aspecto en el que se observa
una mejora en los Oltimos afios, por
las remesasde los emigrantes, son las
condiciones materiales de vida de los
gitanos, que constituyen el 8,3 % de
la poblacidn. Los hogares en los que
se pasa hambrese redujeron de 2011
a 2016 a132 %, casi la mitad que cinco afios antes; pero aun asi el 70 %de
los gitanos estil en riesgo de pobreza
(frente a125 %de la poblaci6ngeneral)
y el 68 %vive en casas sin agua(en la
poblaci6ngeneral son el 36 %).
Pot el contrario a Ghita, que dirige una asociaci6n de asesoramiento
legal, le preocupamils la falta de politicas sociales, su poca financiaci6n
y las trabas burocrilticas. Cita como
ejemplo que el acceso a gran parte
de las ayudas estil vinculado a tenet
un trabajo asalariado, y solo un tercio lo tiene. Ademils,solo el 54 %tiene
cobertura sanitaria. Una traba ariadida continfla es que el documento nacional de identidad, necesario
para todo, est~i vinculado a tener los
papeles del propio domicilio en regla
y muchosgitanos no los tienen, bien
porque viven alli de forma ilegal o
bien por problemas comohaberse retrasado en el pago de impuestos.
LQu6integraci6n?
Enel ilmbito educativo, el representante del ERCC
llama la atenci6n sobre la segregaci6n: en 2016, el 10 %de
los nifios gitanos solo compartiaclase
con nifios de esta etnia. Ese mismo
afio se prohibi6 esta prilctica, pero es
dificil luchar contra ella porque(das
familias no gitanas prefieren llevar
a sus hijos a colegios donde no haya
gitanos, y las romaniesno quieren llevar a sus hijos a colegios a varios kil6
metros, o no pueden asumir el coste.
En las escuelas cercanas a los asenta
mientos, la calidad de la educaci6nes
muybaja porque los maestros cambian todo el tiempo y faltan medios~.
Probablemente todos estos factores
est6n contribuyendo a que, segfin la
FRA,la escolarizaciOn en Infantil y
Primaria entre nifios gitanos haya re
trocedido algunos puntos, hasta el 38
%y el 78 % respectivamente. Su tasa
de abandono en la segunda etapa de
Secundaria, el 77 %, casi cuadruplica
la de la poblacion general, aunqueen
este sentido si se ha avanzadogracias,
segtin el activista, a las cuotas que reservan dos plazas para los gitanos en
todas las clases de institutos y universidades.
Ghita suefia con el dia en que todos
estos indicadores sefialen que se ha
alcanzado la plena integraci6n. ~Pero
luchamos para que esta no acabe en
asimilaci6n, comoque los nifios aca
ben por no aprender nuestra lengua
y nuestra cultura, y nos volvamosinvisibles, que es 1o que queria [el dictador] Ceausescm~.Pero, en este delicado equilibrio, el presidente de Cilritas
Rumania, Egidiu Condac, recuerda
que tambi6n son algunos elementos
de esta cultura, comola alta movilidad o los matrimonios tempranos de
las muchachas,los que, si no se trabaja bien con ellos, ~no permiten la
integracidm~.

