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Introducción
En el análisis que se desarrolla a continuación se pretende conseguir una
radiografía de cómo ha sido tratado el colectivo de minoría étnica gitana en la
prensa regional de Navarra durante el año 2010. A pesar de que
históricamente el tratamiento dado al colectivo no ha sido excesivamente
positivo, se están observando cambios. De hecho, en el análisis que
detallamos a continuación se concluye que el 56% de las informaciones están
escritas en un tono adecuado.
En 2010 se publicaron 77 noticias sobre este colectivo. Se trata de dos tipos
de noticias:
1. Acontecimientos relevantes que dan el salto a los medios. Ej.: una
familia problemática en un pueblo determinado o la expulsión de
gitanos en Francia.
2. Noticias provocadas por una entidad o institución. Ej.: Presentación de
una campaña para incidir en la importancia de que los niños de etnia
gitana acudan a las aulas.
Hay que tener en cuenta, además, que si ocurre algún hecho de interés es
muy probable que salga más de una información el mismo día y en el mismo
diario (Ej.: una noticia y una carta al director o dos noticias, una principal y
una secundaria). Sin olvidarnos que las noticias más relevantes se repiten en
todos los periódicos. Por tanto, esto implica que pasen largos periodos sin
noticias, como ocurrió en marzo o mayo, que no se publicó ninguna noticia.
Sin embargo en septiembre hubo 33, motivado por Sarkozy.
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Análisis
1. Distribución por diarios
Durante 2010 han aparecido en la prensa Navarra (Diario de Noticias y Diario
de Navarra) 77 informaciones sobre la comunidad gitana. Entre ellas
encontramos noticias, artículos de opinión, reportajes y una entrevista.
Distribución por diarios

Diario de
Navarra, 39%
Diario de
Noticias, 60%

navarra.es 1%

Fuente: Elaboración propia.

Diario de Noticias de Navarra, el segundo rotativo con más lectores de la
Comunidad Foral (según el Estudio General de Medios –EGM-), ha sido el que
más atención ha prestado a este colectivo, con un 60% del total de noticias.
En Diario de Navarra, el diario líder (EGM), las noticias suponen el 39%. Algo
que indica la mayor apuesta del rotativo del grupo Noticias por la información
social.
El 1% restante se refiere a las noticias colgadas en la web del Gobierno de
Navarra, navarra.es. Información que se ha tenido en cuenta en este estudio,
puesto que ofrece la opinión del Gobierno de primera mano.
Observando únicamente las noticias locales o regionales, es decir analizando
únicamente las 40 que hacen referencia a Navarra, se observa que la
distribución por diarios es exactamente la misma: 60% para Diario de Noticias,
39% Para Diario de Navarra y 1% para la web navarra.es
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2. Mes de publicación
El mes con más noticias es septiembre, con 33. Esto se debe a la polémica
surgida tras la decisión del presidente francés Sarkozy de expulsar
masivamente a los inmigrantes de etnia gitana. Por este mismo motivo, le
siguen agosto, con 15, y octubre, con 9, debido a que la cuestión comenzó a
finales de agosto y continuó casi hasta noviembre.
Señalar, por otro lado, que durante marzo y mayo no se publicó ninguna
noticia sobre este colectivo. Esto puede deberse a que normalmente los
medios de comunicación no recogen nada a no ser que:
a) las autoridades o asociaciones pertinentes envíen notas de prensa o
realicen ruedas de prensa,
b) ocurra un acontecimiento relevante en el que estén implicados los
gitanos (Ej.: familia conflictiva o expulsión).
Distribución por meses
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Fuente: Elaboración propia.

Analizando únicamente las noticias de tipo local o regional, podemos decir
que el mes con más noticias, debido a las manifestaciones de las instituciones
y organizaciones forales en contra de las políticas de Sarkozy, es septiembre
con un total de 14 noticias. Le siguen abril y octubre con 5 noticias cada uno.
Distribución por meses (locales o regionales)
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Fuente: Elaboración propia.
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3. Extensión
Distribución por extensión

Larga; 31%

Breve; 22%

Media; 47%

Fuente: Elaboración propia.

Observando el tamaño de las noticias publicadas, podemos concluir que casi el
80% de las veces la extensión es media (más de media hoja de periódico) o
larga (una hoja aproximadamente o más, normalmente acompañada de foto).
Por tanto, aunque el colectivo gitano normalmente no suele aparecer en
prensa, cuando lo hace se le da bastante espacio. Es decir, se considera dicha
información como relevante.
Observando únicamente las noticias locales o regionales, la distribución es
muy similar: 44% noticias de tamaño medio; 33% largas y 22% breves o cortas
(menos de media cara).
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4. Tipo de noticia
Distribución por tipo de noticia

16%

1%
0%

1%

Noticia
Reportaje
Opinión
Editorial
82%

Entrevista

Fuente: Elaboración propia.

El formato noticia, como es lógico, es el más común a la hora de informar
sobre la realidad gitana. Supone el 82%, es decir 63 de las 77 noticias
publicadas.
Además, destacan los artículos de opinión, que suponen un 16%. Esto indica
que tanto asociaciones, como profesionales del sector o gente anónima han
querido dar su opinión sobre temas relacionados con el colectivo gitano. La
mayoría de casos son artículos en contra de las políticas desarrolladas por el
gobierno francés.
Reseñar, por otra parte, que el hecho de que no haya ningún editorial indica
que los diarios navarros no han querido dar su opinión al respecto. No han
considerado estas noticias relevantes como para realizar su posicionamiento.
Por último, apuntar que se incluya solamente una entrevista. Esto se puede
deber tanto a la dificultad que implican (por ejemplo, es muy difícil
entrevistar a Sarkozy siendo un periódico regional español sin personal en
Francia); como a que los redactores encargados no han considerado que estas
noticias tuvieran la importancia suficiente como para entrevistar a uno de sus
protagonistas. No obstante, podrían darse más entrevistas a asociaciones o
colectivos de gitanos de ámbito navarro, ya que a nivel local esta dificultad se
reduce considerablemente. Sin embargo, en todo este periodo sólo Diario de
Navarra el 7 de junio de 2010 publicó una. El protagonista es un estudiante
de 4º de ESO usuario del programa promociona de Secretariado Gitano.
Por tanto, analizando exclusivamente las noticias acontecidas en Navarra no
encontramos grandes diferencias. Las noticias siguen siendo las
predominantes con un 78%.
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5. Distribución por tema

Distribución por temas

Discriminación
Otro; 10%

; 13%
Derechos y
medidas de
inclusión;

Expulsión
gitanos ; 55%

22%

Fuente: Elaboración propia.

Observando el gráfico superior concluimos que el tema predominante ha sido
la expulsión de romaníes en Francia (un 55%). Le siguen las noticias sobre
derechos y medidas de inclusión desarrolladas, tanto por los diferentes
gobiernos o entidades, para mejorar el día a día de estas personas (un 22%).
Algunos ejemplos de este segundo grupo son un artículo de opinión sobre el
derecho de las minorías, una información sobre educación y gitanos o una
noticia sobre un plan de desarrollo para la integración de gitanos.
Un 13% son informaciones que tratan sobre discriminación y desigualdad de
trato. Son, por ejemplo, aquellas que tratan sobre familias conflictivas o
sobre cómo piden en la calle inmigrantes rumanos (Diario de Navarra). Aunque
la expulsión de gitanos en Francia iría dentro de este apartado, lo hemos
separado para que se observe mejor la magnitud que alcanzaron las políticas
de Sarkozy.
De este reparto se puede concluir que la mayoría de las noticias sobre el
colectivo gitano son positivas, presentan medidas de inclusión, o denuncian
acontecimientos discriminatorios. Muchos de los artículos publicados sobre la
expulsión de gitanos en Francia denuncian el trato vejatorio al que han sido
sometidos estos gitanos, o las medidas poco éticas desarrolladas en el país
galo.
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Si observamos únicamente las noticias locales o regionales, el resultado
cambia significativamente. De este modo, las noticias que hablan sobre
medidas de inclusión o derechos de las minorías suponen un 33%. Las que
versan sobre discriminación o desigualdad de trato un 26% y la respuesta
Navarra a las políticas francesas un 23%.
Temas (local o regional)

Otro; 18%

Discriminación
/desigualdad de
trato; 26%

Expulsión
gitanos; 23%
Medidas de
inclusión
/derechos
minorias; 33%

Fuente: Elaboración propia.
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6. Ámbito territorial
Por ámbito territorial, internacional es el que más noticias recoge (30). Algo
lógico, puesto que en la distribución por temas, la expulsión de gitanos en
Francia también era el principal. Sin embargo, resalta el hecho de que por
temas la expulsión de gitanos suponga un porcentaje mayor que por territorio,
un 55% frente a un 39%. Esto se debe a que la expulsión de gitanos romaníes
ha traspasado fronteras y, por tanto, ha tenido contestación desde España o
Navarra.
Las políticas galas también son responsables de que sólo el 51% de las
noticias sean locales o regionales (39 en total), pese a estar analizando dos
periódicos de carácter regional.
Ámbito territorial

Internacional;
39%

Local; 17%

Regional; 34%
Nacional; 10%

Fuente: Elaboración propia.
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7. Tono
Tono de la noticia

Neutra; 21%

Negativa;
23%

Positiva;
56%

Fuente: Elaboración propia.

El 56% de las noticias están redactadas en un tono positivo, y el 21% en un
neutro. Lo que indica que los periodistas cada vez están más concienciados
con la población gitana en particular y la exclusión social en general.
El 23% todavía tiene un tono negativo o sensacionalista, muchas veces
intencionadamente. Pero algunas otras puede que por desconocimiento. Ej.:
el periodista usa palabras con connotación negativa sin ser conciente de ello,
simplemente porque no tiene la misma sensibilidad social que un trabajador
social o sociólogo.
A continuación se incluye una tabla con algunas de las palabras positivas y/o
negativas surgidas en los titulares y principales párrafos de las noticias
analizadas:
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Positivas
Derechos humanos
Derechos de las minorías
Prevenir
Estímulo
Promoción /Promoción social y laboral
Fomento de la escolarización/formación
Incorporación al mercado laboral
Derribo de estereotipos
Universitarios gitanos
Mejorar la imagen
Avanzar
Políticas a favor
Plan de atención
Políticas dirigidas a la población gitana
Eliminar imagen estereotipada
Ciudadanos implicados
Retos
Integración
Estudios superiores
Promociona
Futuro/Gitanos con futuro
Crítica a la expulsión de gitanos
Intensa labor de ayuda
Profundamente preocupados
Reinserción de gitanos
Solución ala expulsión
Reintegrar a la población gitana
Reorientar políticas
Contra la expulsión
Acogida
Condena del trato vejatorio
Igualdad
Carta de derechos
Suspensión inmediata
Rechazo alas expulsiones
Solidaridad
Gitanos con estudios
Stop a las expulsiones /contra las expulsiones
Ayuda
Subvención
Libre circulación de personas
Acciones legales contra Francia
Defensa de valores
Las etiquetas son peligrosas
Pueblo más europeo
Sensibilizar
Fuente: Elaboración propia.

Negativas
Red organizada
Delito
Mendicidad rumana/mendicidad/mendicidad
agresiva
Rechazo social
denigrante
Pedir limosna
Apariencia agitanada
Deportación
Patillas gruesas
Aroma caló
Retraso curricular
Incorporación tardía
Desalojo
Derribo
Demolición
Punto de exclusión
Desmantelamiento de campamentos
Expulsadas/expulsión
Campamentos ilegales de gitanos
Deportar
Medidas racistas y xenófobas
Convivencia casi imposible
Antecedentes penales
Agresiones
Problemática familia de etnia gitana
Conflictos
Rumanos
Búlgaros
Campamentos irregulares
Aumento de expulsiones
Redes de inmigración clandestina
Abusiva
Ilegal
Intolerancia
Discriminación racista
Semi-esclavitud
Control de las fronteras
Pelea entre clanes
Inaceptable el comportamiento de muchos
rumanos
Problema
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A nivel local, el tono cambia a mejor. Las noticias positivas aumentan hasta
un 64%. Sin embargo, este dato no implica que el porcentaje de noticias
negativas se reduzca en la misma proporción, sólo un 2% menos.
Tono (local o regional)

Neutra;
15%

Negativa;
21%

Positiva;
64%

Fuente: Elaboración propia.
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8. Fuente de información
Fuente de información
Otros

7

Partido politi.

9

Gob. Interna.

16

Adm, local

8

Gob. Navarra

8

Gob. Estado

3
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8

Institución

34

Afectado

6

Polícia

2
0

10

20
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40

Fuente: Elaboración propia.

Las fuentes de información utilizadas han sido muy variadas, apareciendo más
de una en cada noticia, sobre todo en las más extensas. Esto indica que el
periodista ha intentado contrastar la noticia antes de publicarla o dar voz a
los distintos puntos de vista.
Las fuentes predominantes son las instituciones u organizaciones con 34
apariciones. Son por ejemplo, ONGs de ayuda a inmigrantes o asociaciones de
personas de minoría étnica gitana (Secretariado Gitano, etc.).
Destacan en segundo lugar los gobiernos internacionales o algunos de sus
ministerios que son utilizados como fuentes 16 veces. La mayoría de ocasiones
se trata del Gobierno de Sarkozy o su departamento de inmigración.
Los afectados apenas son utilizados como fuente, sólo en 6 ocasiones. Esto
puede deberse, entre otras cosas, a que la mayoría de información es sobre
Francia. De hecho, cuando aparecen lo hacen en informaciones locales. Los
expertos no pertenecientes a ningún gobierno o institución o que hablan a
nivel personal son nombrados como fuente en 8 informaciones. La poca
utilización de ambos tipos de fuentes puede deberse, además, a que las prisas
que rodean a la comunicación hoy en día, hacen que el periodista no salga a
la calle a buscar más información, y/o se conforme con publicar la facilitada
por las instituciones o gobiernos.
De esta manera, a nivel local, el Gobierno de Navarra y las administraciones
locales son una fuente de información destacable (8 apariciones cada una).
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Recopilación:
Noticias colectivo de etnia gitana en 2010
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07/01/10

1. 61 personas integran la red de
organizada de las calles de Pamplona

mendicidad

Un joven de 21 años relacionado con la trama ha sido enviado a Rumania donde se le
reclamaba por varios delitos
La policía asegura que las personas implicadas se organizan a la hora de repartirse iglesias y
supermercados

Un total de 61 personas, la mayor parte vinculadas a cuatro familias afincadas en
Pamplona y Barañáin forman parte de la red organizada que se reparte la mendicidad
en Pamplona. Así lo ha acreditado la Policía Municipal de Pamplona en un censo
elaborado en los últimos días entre los mendigos que ocupan las puertas de las
iglesias y supermercados de las calles de Pamplona. Todos ellos son de nacionalidad
rumana.
La policía afirma que estas 61 personas se reúnen con frecuencia alrededor de una
hoguera en descampados y realizan comidas familiares, datos que avalarían los
estrechos lazos que mantienen.
Un hombre violento
Son las 11.45 de la mañana del 27 de diciembre. Varios agentes de la Policía
Municipal de Pamplona se acercan a la entrada de la iglesia de la calle Irunlarrea de
Pamplona, en Mendebaldea, e identifican a un hombre, de 21 años de edad, y a una
mujer, de 35, que practican la mendicidad. Utilizan como reclamo a un bebé de 8
meses, al parecer su hijo, y a una sobrina, también menor. Al percatarse de la
proximidad de los policías, la pareja empuja la sillita de la pequeña, e intenta
alejarse sin llamar la atención. No lo consiguen. Los agentes les dan alcance y
verifican sus datos.
Él se llama Ballock, es de nacionalidad rumana, y tiene una solicitud pendiente de
extradición por varios delitos cometidos en Rumania. Por este motivo, le detienen y
días después le expulsan a su país. El historial de su mujer, por el contrario, está
limpio. Los cuatro residen junto a otros familiares en el barrio de la Chantrea de
Pamplona.
Según fuentes policiales, Ballock es un joven violento. El día que estuvo en el
calabozo no dudó en autolesionarse, golpeándose la cabeza contra la pared.

Un día antes, Diario de Navarra denunciaba en sus páginas que grupos organizados
procedentes de origen rumano controlan la mendicidad en las calles de Pamplona
desde hace tres años. Constituyen una minoría dentro del grupo de trabajadores de
esta nacionalidad que residen en Pamplona. Los grupos que trabajan pidiendo no
dudan en ahuyentar de las puertas de las iglesias y de los supermercados a los
mendigos, hasta entonces, habituales. Así lo confirmaron los párrocos de diferentes
iglesias del centro de la ciudad, fuentes policiales, y organizaciones solidarias.
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Por este motivo, un periodista de Diario de Navarra se hizo pasar por mendigo
aquella mañana y ocupó uno de "sus" lugares antes de que llegaran.
El intruso se sentó junto al enrejado de hierro forjado de la iglesia San Nicolás y
esperó pacientemente. En una hora y media reunió diez euros. Un dinero que
devolvió a la parroquia. En este tiempo, confirmó que, efectivamente, estas
organizaciones llegan en grupos a sus puestos, en algunos casos en vehículos de lujo,
y actúan como mafias: una vez al día recolectan el dinero de las limosnas y lo
reparten en la Plaza de la Cruz al caer la noche...
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2. Mendigar antes que volver a Rumanía
Un matrimonio y cuatro hijos viven en una habitación en el centro de Pamplona. Sin
trabajo, esperan cumplir un año de residencia para cobrar una renta básica y,
mientras tanto, se ven abocados a pedir en la calle sufriendo un fuerte rechazo
social.
ACUDE a diario a la acera de la plaza del Vínculo, junto a la cafetería Koppo. Allí
tiene plaza fija. Un rincón de la calle -marcando la puerta de un comercio- se ha
convertido en su puesto de trabajo habitual. Paula mantiene a sus cuatro hijos y a su
marido practicando la mendicidad, una práctica denigrante a la que se ven abocados
por extrema necesidad. Con la mano extendida y el rostro surcado por el sufrimiento
de una vida demasiada larga para sus treinta años apenas puede aspirar a ganar
cuatro euros en tres horas. Y no hay más fuente de ingresos para esta familia
numerosa. Su marido Florian Basile trabajó de chatarrero durante el verano pero
ahora no hay nada a lo que agarrarse. Pedir limosna cada vez está peor visto y pese a
ello se apiadan más de ella como madre, con esos ojos tristes de mujer cansada,
desesperada; y además de apariencia agitanada... Las miradas son inquisitivas.
"¿Tienes jefe?, ¿A dónde va ese dinero? Eres una mafia...". "Yo no conozco ninguna
mafia, tengo cuatro hijos, respondo", relata Paula. "Puede haber explotaciones pero
yo al menos no las conozco, sí que he visto gente que pedía por necesidad y que ha
tenido que volver a su país", señala Blanca García de Eulate, colaboradora de Cáritas.
La familia no tiene derecho al cobro de la renta básica porque no llevan un año
empadronada en Navarra. Les quedan cinco meses. En realidad llegaron mucho antes
pero no se censaron por puro desconocimiento (de la cultura, del idioma...).
"Primero vinimos con el pequeño con la intención de mandar dinero a la madre que
estaba enferma y que se había quedado cuidando al resto de los niños", explica
Florian.
"No podemos quedarnos en la calle porque si no tenemos un domicilio tampoco
podemos empadronarnos" lo que ahora les da derecho a tener tarjeta sanitaria y al
cobro de la renta básica. "Además si nos quedamos en la calle nos quitarían a los
hijos por no tener un techo", teme Paula. Y es lo que más le duele. Los cuatro hijos
están escolarizados lo cual les enorgullece. Los tres mayores de 14, 12 y 8 años
estudian en el Vázquez de Mella, y el pequeño, de dos años y medio, se queda con el
padre mientras Paula se busca la vida.
Mientras ejerzan la mendicidad y no cumplan un año de residencia no tendrán
derecho a cobrar la renta básica. "Antes eran seis meses pero ahora es un año porque
de ese modo consigues que mucha gente de fuera se marche", denuncia Blanca, el
hada madrina de los más necesitados. Les corresponderían unos 900 euros al mes:
familia con cuatro hijos. La prestación está tramitada desde hace dos meses pero "no
sabemos cuánto tiempo tardarán porque van con retraso". Otra necesidad vital es la
beca de comedor para la niña con el fin de no pagar los 100 euros mensuales que le
exige el Gobierno. Blanca les asesora en cada paso que dan. Del Ayuntamiento de
Pamplona cobran una ayuda de bolsillo de 450 euros cada seis meses pero no cuentan
con otras ayudas de emergencia para poder subsistir.
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Sus planes pasan por quedarse en Navarra porque además los chicos ya son mozos y
se van arraigando. Además, son ciudadanos europeos y tienen papeles. "En Rumanía
nuestras familias son muy pobres y vivíamos en chabolas. Nuestro futuro no está en
nuestra tierra aunque sea doloroso", asume Florian. Una renta básica o un trabajo y
una VPO de alquiler para vivir de forma desahogada, y la felicidad.... Además, el
niño cumplirá pronto tres años y podrá ir al colegio lo que les permitirá a los dos
estar más libres para encontrar empleo. Cada quince días reciben comida del Banco
de Alimentos y Blanca paga el alquiler y les consigue ropa. Así subsisten. "La
situación de ellos es la de muchos inmigrantes que llegan a Navarra y en una primera
etapa de acogida no tienen medios para sobrevivir. Hay muchas familias procedentes
de los países del Este que están esperando una renta básica y ésta llega muy tarde",
destaca Blanca, su gran apoyo.
Florian estudia castellano en el centro José María Iribarren del Gobierno de Navarra
cuando no cuida de sus hijos. Se ha apuntado a las listas del Servicio Navarro de
Empleo y le gustaría trabajar en la construcción aunque es consciente de que han
llegado en plena recesión económica. En Rumanía no hay trabajo y los escasos
salarios rondan los 200 euros mensuales. Acepta cualquier empleo y se apresura a dar
su teléfono móvil para que sirva de reclamo (656 638 353). Cáritas le ha dado a Paula
la oportunidad de apuntarse a un cursillo para aprender a cocinar y trabajar en el
servicio doméstico, pero los horarios coincidían con las clases de su marido. "Cáritas
no les puede ofrecer dinero porque están desbordados", explica García que lleva
cuatro meses pagando una renta de 280 euros con gastos incluidos. Una cantidad
aparentemente asumible si no fuera porque los seis miembros de la familia viven
hacinados en una única habitación. La vivienda se encuentra en pleno centro de la
ciudad, en la calle Aralar de Pamplona. Una inmobiliaria tiene alquiladas varias
viviendas del mismo inmueble a personas inmigrantes que a su vez las subarriendan a
otros extranjeros. Su piso consta de cuatro dormitorios y los tres restantes también
están ocupados por otras parejas de origen sudamericano hasta un total de doce
personas (el resto de estancias la componen una cocina, comedor y baño).
La familia Basile Tinca se apaña con dos camas. El matrimonio y el hijo pequeño
duermen en una de ellas y los otros tres hermanos en otra. Hasta hace poco no
tenían ni siquiera calefacción. No hay más alternativas que ésta para poder pagar
una cantidad mínima de alquiler. O dos camas o la calle. "La calle no porque me
dicen que me quitarán a los hijos, no quiero que me separen de ellos", explica Paula,
mujer "educada, delicada y agradecida" como la define Blanca.
Esta voluntaria cree que la explotación de habitaciones y el hacinamiento consentido
en un mercado inmobiliario sin escrúpulos no se justifica pero "se explica si no hay
más remedio cuando no hay otros medios de vida para los inmigrantes". Pero lo que
es cierto es que desde la Administración no se practican inspecciones para acabar
con situaciones abusivas, admite. Otra carencia de la sociedad para evitar que
familias como éstas malvivan en la indigencia es la falta de oportunidades laborales a
través de vías alternativas como es el empleo social protegido. Esta maestra jubilada
que lleva nueve años colaborando con Cáritas y otros tantos con Salahaketa como
voluntaria en la cárcel de Pamplona, recibe la ayuda de su comunidad cristiana de
base para afrontar los casi 300 euros de renta.
¿Somos racistas con esta gente? Manolo Ledesma, abogado, mediador familiar y
miembro de Salahaketa, cree es muy difícil romper los estereotipos "racistas" cuando
se crean "prejuicios sociales" y se "encasilla y se estigmatiza a determinados
colectivos". "Se olvidan que esta gente está necesitada, y que por eso pide, pero se
crean guetos, se creen que cualquier persona de origen del Este con unas
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determinadas apariencias o formas de vida es un delincuente o un gitano mafioso,
prototipos de gente no decente, indeseables...", señala. "Creemos que estamos a la
cabeza como sociedad de bienestar pero no queremos reconocer que no es así",
añade. Agilizar la renta básica, crear puestos de inserción sociolaboral, apostar por
programas educativos, reforzar las políticas de atención y de servicios sociales son
algunas de las soluciones que apunta Ledesma. Ahora que el Estado español afronta
la presidencia de la UE y presume de "vocación europeísta" tendremos que asumir
que los de Rumanía forma parte de esta comunidad europea y que del mismo que un
español invierte allí, en un país en desarrollo, también esas personas que viven por
debajo del umbral de pobreza se pueden mover por toda Europa. Y son pobres, como
también nosotros lo fuimos".
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3. El derecho de las minorías existe
por Gabriel Mª Otalora

EL fenómeno de las minorías es una realidad que no se puede obviar aunque,
curiosamente, sus derechos están más presentes en la ONU que en los despachos de
quienes tienen que articularlos en la práctica.
En 1992, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre los Derechos de las
Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.
Poco después (1995), se crea en la ONU el llamado Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre las Minorías. En esta línea, Kofi Annan, el que fuera secretario general
de las Naciones Unidas, exhortó a que "debemos hacer todo lo posible para prevenir
que se produzcan conflictos. (…) Así, la mejor manera para prevenirlos es promover
acuerdos políticos en los cuales todos los grupos estén representados justamente,
combinando los derechos humanos, con los derechos de las minorías y un amplio
desarrollo económico".
Pero lo cierto es que las minorías y sus derechos no han tenido un suficiente
desarrollo legislativo. Resultan significativas las pocas referencias legales generales
que existen sobre este tema, más allá de tratados puntuales bilaterales. Destacan el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966 y el Convenio de la OIT
que aprobó el Convenio sobre el Trato a las Poblaciones Indígenas de 1991. El valor
de este convenio, primero en su género, es que descarta abiertamente la política de
asimilación que los gobiernos han sustentado hacia los indígenas durante siglos, al
tiempo que explicita los derechos fundamentales que los indígenas deben tener:
tierra, salud, educación, participación, además de reconocerles como pueblos.
Llama la atención que no resulte fácil una definición de minoría que recoja siquiera
lo esencial de la realidad y el problema que engloba. Las minorías son un estorbo y lo
cierto es que no ha sido posible llegar a un consenso siquiera sobre las principales
características o elementos que conforman una minoría: lingüística, nacional, étnica,
religiosa, indígena, incluso inmigrante... Cierto es que existen bastantes definiciones
oficiales y legales pero sin llegar, como digo, a un concepto común.
En primer lugar, una minoría es un grupo de personas vinculadas sobre el que pivotan
derechos (y deberes). Estar en minoría indica una suerte de debilidad o desventaja
respecto a la mayoría la que se contrapone y le condiciona en razón de ese mismo
estar en minoría. Quien quiere ser reconocido en minoría lo es en base a una serie de
características grupales diferentes a la mayoría, y quiere ser respetado en su derecho
a mantenerlas como signo identitario de su comunidad; más o menos lo mismo a lo
que aspiran y se afanan las mayorías.
En segundo lugar, una minoría que aspira a preservar determinadas características
como un derecho, debe plantearlo con voluntad y aspiración a ser reconocido como
tal derecho. Y para ello necesita de una seguridad jurídica en forma de documento
político para no estar al albur de cualquier acontecimiento que haga peligrar el
respeto a esos derechos de la minoría en cuestión por no tener fuerza vinculante
ninguna.
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A estos dos elementos, debemos añadir un tercero: el Estado como marco general de
todo aquello que quiera ser reconocido con fuerza vinculante legal, por tanto, con
expectativas de generar resultados a favor de las minorías. El peso del Estado es
brutal en cuanto marca con fuerza el elemento identitario. Sin el marco del Estado,
no hay marco jurídico con sustrato jurídico internacional al cual agarrarse para
legitimar derechos como sujeto activo de los mismos. Sólo el Estado es el sujeto de
los derechos comunitarios porque así lo establece el actual contexto internacional.
Un último elemento recorre a todos los anteriores: el factor económico. Los intereses
económicos juegan un papel importante en la fragilidad real de los derechos de
muchas minorías. Esto es aún más evidente en América Latina por la importancia de
los recursos naturales frente a la codicia económica colonialista del Estado nación de
turno.
Sobre estos mimbres, en Europa también existen minorías importantes con problemas
frente a los que siempre se encuentra el Estado de turno. Problemas lingüísticos,
culturales y sobre todo nacionales de reconocimiento de una identidad política desde
su conciencia como sentido de pertenencia. Lugares como Moldavia, Ucrania o los
Balcanes; así perviven pequeños pueblos nación como el flamenco, el vasco o el
catalán y grandes naciones poliédricas como Suiza, pese a la variedad de sus idiomas,
o Alemania. Todos mantienen sus señas de identidad por la firme voluntad de
permanecer unidos.
Es curioso que España no reconozca la existencia de minorías, cuando ha creado las
principales minorías indígenas en Latinoamérica, con la carga de leña que ha
supuesto para ellas. Ni tampoco permite que los representantes electos se expresen
en otra lengua que no sea el castellano en instituciones como el Congreso y el
Senado, o el Parlamento Europeo
A principios de la Edad Moderna y en nombre de España, se impuso una rígida
homogeneización étnica, religiosa y cultural. Después de expulsar a las dos minorías
más importantes, los judíos (1492) y los moriscos desterrados por Felipe II en 1609.
Ahora las minorías emergentes son fruto de la inmigración en contraste con la
minoría étnica tradicional de los gitanos, que aparecieron al final de la Edad Media; y
los vascos y catalanes, que son todo un clásico en sus reivindicaciones nacionales.
La protección jurídico internacional de las minorías europeas se inicia en 1648,
cuando el problema indígena está en su apogeo. Desde el origen de todo, es decir,
desde la colonización impuesta tras el descubrimiento de América, al indígena se le
ha considerado infra-persona. La relación hombre blanco (criollo)-indígena es racista:
el indígena es objeto, un ser sin dignidad, alguien a quien se puede esclavizar y al
que se le puede desposeer de su tierra sin mayores problemas de conciencia hasta el
punto de que el criollo la considera de su propiedad a todos los efectos, desde
siempre. En ultramar fue donde realmente nació el racismo como ideología y como
categoría mental de la modernidad fruto de su actividad colonialista. Pensadores de
prestigio como J. Locke justificarían la clasificación racial del trabajo y la negación
del derecho a la tierra del indígena excepto para su cultivo; o como Adam Smith, que
opinaba que el occidental era sujeto de derechos sobre el indígena poniendo la ética
al servicio del mercado en manos criollas.
En Europa, hoy es el día en que muchos movimientos organizados defienden los
derechos de las minorías, aunque como voz en el desierto. En cambio, desde fray
Bartolomé de las Casas, no han sido muchos los que han alzado la voz o se han
volcado en ayudar a los sufridores indígenas, aparte del movimiento de la Teología
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de la Liberación. Locke y Smith fueron justificados por la Historia. Mientras tanto, las
minorías en Europa no encuentran manilla a la que asirse en la despersonalizada
Unión Europea, que niega incluso la posibilidad de expresarse en las lenguas
vernáculas. ¿Por miedo al diferente o son tics de autoritarismo? Que juzguen los
lectores.
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4. El 30% de menores de etnia gitana no se incorpora
a las aulas hasta los 6 años
Sólo el 14,5% prosigue sus estudios en Secundaria, según el secretariado gitano
La entidad destaca que la escuela es portadora de una cultura "mayoritaria", a lo que se
añaden situaciones de exclusión

Pamplona. Las familias gitanas son cada vez más conscientes de que la etapa de
educación infantil es en sí misma un "estímulo" para el desarrollo de las capacidades
de los niños y niñas, y el momento en que se promueven los "hábitos" que favorecen
los procesos educativos en el resto de etapas, admiten desde el Secretariado Gitano.
Eso no significa que la educación siga siendo la asignatura pendiente en la promoción
de este pueblo, también en Navarra.
En los últimos diez años el acceso a la educación de los niños gitanos ha sido
mayoritario alcanzando el 90% de la población. Fomentar la escolarización en la
etapa preobligatoria (3 a 6 años) ya que un 30% no se incorpora hasta los seis años, y
el acceso a la enseñanza Secundaria -tan solo un 14,5% prosigue sus estudios en este
ciclo-, deben ser prioridades de primer orden para el sistema educativo, advierte
Rubén Unanua, del Secretariado Gitano, que participó en unas jornada de solidaridad
organizadas por la UPNA.
El acceso a la enseñanza postobligatoria (tan sólo un 7,5% de los jóvenes entre 16 y
24 años sigue estudiando), evitar el abandono prematuro de la escuela (la mayor tasa
de abandono se da en el tramo comprendido entre los 12 y los 16 años), huir de los
guetos (un 87% se concentra en escuelas públicas), y solventar la escasez de
formación (un 75% de los gitanos mayores de 16 años no posee Graduado escolar o
equivalente) son otros retos importantes para su integración. Sin olvidar que el
porcentaje de personas mayores de 65 años sin estudios es del 85%; entre 39 a 64 del
22,7%, cifra que desciende hasta el 13,35 en los jóvenes de 25 a 38 años.
Para Unanua, el mayor acento hay que ponerlo en luchar contra el absentismo
escolar y por la normalización educativa. En este sentido, reconocen los "grandes
esfuerzos" que está haciendo el departamento de Educación a través de programas
piloto, las administraciones locales y servicios sociales, los centros educativos, las
entidades sociales y las propias familias.
Para esta ONG, entre las causas que explican las dificultades del alumnado en
materia educativa destaca el hecho de que "la escuela desconozca la cultura gitana y
las familias gitanas desconozcan la escuela". La escuela es portadora de la cultura
mayoritaria y para los gitanos "apaya", se produce además una tardía incorporación a
la escuela lo que supone "un desfase de partida". "Al gitano le cuesta identificar la
utilidad de la escuela, en parte porque la consecución de los objetivos es a largo
plazo y ellos por todas las dificultades que han atravesado suelen necesitar obtener
resultados a más corto plazo", expuso. Existen además situaciones de exclusión social
en algunas familias lo que dificulta "una relación normalizada con la escuela". Muchas
familias tienen grandes dificultades económicas y sociales que hacen que la
escolarización de los menores no esté entre sus prioridades.
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7.000 gitanos En Navarra viven alrededor de 7.000 gitanos, lo que representa el 1,1%
de la población. Unanua quiso romper en esta charla aquellos estereotipos que
existen entorno a este colectivo. El estigma social se ceba especialmente con esta
minoría. Uno de ellos por ejemplo es que los gitanos siguen sin tener un control de la
natalidad. La realidad es que el número de hijos se ha ido reduciendo en los últimos
30 años al pasar de un promedio de 5,7 a alrededor de 4. Asimismo, el valor de la
fecundidad va chocando con las nuevas formas de vida: asentamiento, acceso a la
educación, acceso de la mujer al mercado de trabajo...
La familia extensa como estructura nuclear representa al 60% de la población gitana,
pero también se están dando factores propicios para el cambio: el cambio de una
cultura nómada a otra sedentaria, el acceso a la vivienda y el aumento de la edad de
contraer matrimonio.
Otro cliché típico de la sociedad es la creencia de que las familias de origen
acuerdan el matrimonio de los jóvenes. "Aunque los gitanos se casan pronto, en
general, han desaparecido los acuerdos entre familias que obligaban, sobre todo a las
mujeres, a contraer matrimonio", indica.
Niega además que sea real que los gitanos, tal y como se cree, no se preocupan de
mantener al día su documentación sanitaria. El acceso al sistema de salud ha
experimentado un gran avance en los últimos 30 años. Antes un 63% carecían de
cobertura sanitaria, en la actualidad esa cifra ha descendido a un 2,5%.
Para Unanua, es importante potenciar los controles preventivos para aumentar la
calidad y esperanza de vida de la comunidad gitana, actualmente diez años inferior,
además de mejorar la situación socioeconómica de la población. Urge también
intensificar la información/formación para la aceptación y tratamiento de
determinadas enfermedades (salud mental, VIH...), sobre los controles ginecológicos
y de natalidad, así como la concienciación a la hora de seguir un tratamiento
prescrito (vacunas, antibióticos...).
Vivienda Uno de los estereotipos más extendidos sobre la comunidad gitana es que
son un pueblo nómada, pero en esta situación en realidad sólo se encuentran el 2,5%
de los gitanos. Además, llevan muchos años en Navarra y el 70% ha nacido en esta
comunidad. Sí se ha producido movilidad dentro del ámbito geográfico de Navarra ya
que el 50% ha residido en otra localidad. Tampoco se dan situaciones graves de
chabolismo aunque queda mucho por recorrer hasta alcanzar una situación
"aceptable de habitabilidad". El 90% reside en viviendas familiares y en este sentido
destaca el éxito del programa VIS del Gobierno que implica a Vivienda y Asuntos
Sociales para el acceso a viviendas de integración social. El 9% reside en situación
precaria y un 1% en chabolas. En los últimos 30 años se ha producido además un
acceso masivo a la vivienda en propiedad al pasar del 25% a un 60%. Como estrategias
en vivienda, señalan la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad ya que
tres cuartas partes de los hogares están afectados por defectos estructurales, olores,
humedades... Se está dando un alto nivel de hacinamiento y hay que plantear
soluciones para la rehabilitación y la mejora del equipamiento básico (el 40% carece
de agua caliente, calefacción...).

5. Un 25% trabaja en oficios tradicionales
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Tan solo el 10% se dedica a la chatarra y se está produciendo una paulatina incorporación al
mercado

Pamplona. Estereotipo: "La mayoría de los gitanos no trabajan o se dedican a la
chatarra". La realidad: Los gitanos trabajan en todos los sectores productivos. Un 25%
trabaja en oficios tradicionales que, por otro lado, van perdiendo peso. Hace 30 años
un 40% se dedicaban a ellos frente a un 25% en la actualidad. Tan sólo el 10% se
dedica a la chatarra, y se está produciendo una paulatina incorporación en el
mercado laboral asalariado.
Más prejuicios a derribar: "Los gitanos viven de la mendicidad; son unos vagos y no
quieren trabajar". Los datos lo desmienten. La mendicidad en Navarra está
prácticamente extinguida, siendo un 1% de las personas gitanas las que se dedican a
ella. Por otro lado, la tasa de empleo (más de 16 años) de las personas gitanas
supone un 59,7% siendo superior a la de la población mayoritaria de un 50,3%. No
obstante, la tasa de parados gitanos es muy superior. Entre las causas, destacan los
problemas de "rechazo, baja cualificación y crisis económica". Las medidas que
propone la ONG pasan por mejorar la situación de los que se dedican a oficios
tradicionales (peor situación social y económica), luchar contra la precariedad
laboral y regularizar las condiciones de trabajo (más de la mitad no tenían contrato
durante su última ocupación). E incentivar procesos de acceso a la formación
ocupacional y al mercado laboral por cuenta ajena, denunciar las situaciones de
discriminación, así como "mantener y aumentar el apoyo a la inserción laboral de la
mujer gitana".

6. El Gobierno central aprueba un plan de desarrollo
para la integración de los gitanos
Favorecer su acceso al empleo o la vivienda y mejorar la imagen de la etnia son los objetivos

Madrid. Combatir el fracaso escolar, aumentar el número de universitarios gitanos,
favorecer su acceso al empleo o a la vivienda, son algunos de los objetivos del Plan
de acción para el desarrollo de la población gitana 2010-2012 aprobado ayer por el
Gobierno.
El Plan pretende avanzar en diseño de estrategias y acciones concretas para mejorar
la imagen de la población gitana y eliminar toda forma de discriminación, además de
impulsar la política europea a favor de la población gitana.
Con una inversión de 107 millones de euros, las actuaciones se centran ocho áreas:
ciudadanía e igualdad, educación, empleo, acción social, salud, vivienda, cultura y
población gitana en la agenda política europea.
En España, más de 700.000 personas forman la población gitana, el 1,6% de la
población, el segundo estado de la Unión Europea donde vive un mayor número de
personas de este colectivo.
Más de doce millones forman la población gitana en Europa, lo que les convierte en
la minoría étnica más numerosa en el continente.
En materia educativa, la iniciativa incidirá en la necesidad de normalizar la
educación universitaria de este colectivo y en la lucha contra el fracaso escolar en
los adolescentes.
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En primaria el acceso está normalizado, ya que más del 90% del alumnado gitano
asiste a clase.
En cuanto al empleo, el plan promoverá acciones para facilitar el acceso al empleo
de la población gitana, tanto por cuenta ajena como propia.
La mitad de la población gitana activa cotiza como autónomos y los jóvenes, las
mujeres y las personas con menor cualificación son quienes tienen más dificultades
para acceder al empleo, explica el Gobierno.
Al igual que en otras clases sociales desfavorecidas, entre la población gitana hay una
mayor incidencia de enfermedades crónicas en general por lo que se pretende
reorientar las políticas públicas para conseguir, en una generación, la equidad en
salud en la comunidad gitana.
El Plan de acción para el desarrollo de la población gitana recoge la necesidad de
diseñar una política de vivienda de integración para la comunidad gitana, e incluye
un paquete de medidas impulsadas por el Ministerio de Vivienda, que destinará 40
millones de euros a favorecer el acceso a la población gitana a casas de protección
oficial.
El 88% de la población romaní habita en viviendas normalizadas, pero todavía
persisten las diferencias con el resto de la población, tanto en la calidad de las
viviendas como en lo relativo a la situación de los barrios donde están situadas.
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7. Se elabora el Plan de Atención del Pueblo Gitano
El Plan de Atención Integral al Pueblo Gitano de Navarra, 2011-2014 ha iniciado su
proceso de elaboración. Se han constituido los grupos de trabajo y en mayo se
constituirá la comisión directora. Se pretende que este plan aborde de forma integral
las políticas dirigidas a la población gitana. La consejera García Malo ha participado
en una cumbre europea sobre población romaní.
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8. Miembros de la comunidad gitana, en el Parlamento
La presidenta del Parlamento de Navarra, Elena Torres, recibió ayer en la Cámara
foral a una delegación de distintas asociaciones gitanas y mostró su voluntad de
que el acto contribuyese a "eliminar la imagen estereotipada que aún pende
sobre el colectivo gitano y a subrayar su condición de ciudadanos implicados".
Las entidades representadas en esta recepción, que se enmarca en el Día de la
Comunidad Gitana Navarra, son La Majarí (Pamplona), La Romaní (Tudela), Ker Kalí
(Estella), Lacho Drom (San Adrián), Sinando Kalí (Tafalla), Fundación Secretariado
Gitano, Virgen de Nievas (Peralta), Virgen del Soto (Caparroso), La Romí (Sangüesa),
el Doralos (Mendavia), Sikaven o drom (Carcastillo), Drom Romá, representantes de
Valtierra y la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló.
El Día de la Comunidad Gitana se institucionalizó en 2007, tomando como referencia
un documento que da fe de la entrada de los gitanos en Navarra un 27 de abril de
1435
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9. Un Parlamento romaní
LOS CASI 7.000 GITANOS NAVARROS CELEBRARON AYER EL DÍA DE LA COMUNIDAD GITANA, FESTEJANDO
LA APARICIÓN HACE 575 AÑOS DEL PRIMER DOCUMENTO QUE CONSTATA LA PRESENCIA DEL PUEBLO
ROMANÍ EN TERRITORIO FORAL. POR ELLO VISITARON LAS INSTITUCIONES Y DIERON CUENTA DE SUS
RETOS PENDIENTES.

Durante un rato, ayer, el presidente del Gobierno de Navarra, al menos quien
ocupaba su poltrona en el Parlamento, no vestía corbata. En el sillón de Sanz había
un hombre que lucía patillas gruesas, el pelo ensortijado, un bigote discreto y dejaba
al final del discurso un acento profundo, con cierto aroma caló. Quien ocupó ayer el
escaño de Miguel Sanz es un señor que se llama José Jiménez y cuyo cargo también
es el de presidente, esta vez de Gaz Kaló, entidad referente en el asociacionismo
gitano.
Jiménez acudió al Parlamento en el Día de la Comunidad Gitana de Navarra junto a
una delegación de otros 35 representantes de las entidades La Majarí (Pamplona), La
Romaní (Tudela), Ker Kalí (Estella), Lacho Drom (San Adrián), Sinando Kalí (Tafalla),
Fundación Secretariado Gitano, Virgen de Nieva (Peralta), Virgen del Soto
(Caparroso), La Romí (Sangüesa), El Doralos (Mendavia), Sikaven o drom (Cascastillo),
Drom Romá, representantes de Valtierra y la propia Gaz Kaló. Otros veinte
representantes visitaron también el Ayuntamiento de Pamplona y, por la tarde,
celebraron una me-rienda popular y actuaciones musicales en los locales de La
Majarí.
En el Archivo General de Navarra se conserva el primer documento que constata la
presencia de gitanos en la Comunidad Foral, fechado el 27 de abril de 1435, por lo
que ayer se cumplían 575 años de ese mojón que vincula a la comunidad romaní con
el por entonces Reyno de Navarra. Ese documento atestigua un recibo de 36 libras,
emitido por la Reina Blanca de Navarra en el Palacio Real de Olite y que fue
entregado a un grupo de gitanos por haber realizado una penitencia.
En el Parlamento, qué mejor lugar, la comunidad gitana alzó la voz después de que
la presidenta Elena Torres les explicara el funcionamiento de la Cámara. Por un lado
reclamaron, además de declaraciones institucionales de compromiso a favor de su
integración plena en la sociedad, algún mandato ejecutivo, que esos
pronunciamientos adopten un modelo práctico y se materialicen por escrito en una
ley garante de sus derechos. Para ello, se espetó a que se agilice el Plan de Atención
Integral al Pueblo Gitano de Navarra, 2011-2014, que ha iniciado su proceso de
elaboración en el Parlamento.
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS
Entre las críticas que se pudieron escuchar desde los escaños ocupados por los
representantes gitanos hubo referencias a la crisis -hay que tener en cuenta que en
una minoría como la gitana, más vulnerable, la crisis se vive de forma más intensa,
dijo un delegado-, al trabajo de los políticos -¿existe el mismo grado de somnolencia
entre estos parlamentarios que entre los congresistas de la tele?, preguntó Ana, a la
que Torres aclaró que "esta Cámara es muy dinámica y tiene muy pocas ausencias"- y
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a la dicotomía entre político y ciudadano -cuando consiguen aquí el asiento ¿no se
olvidan de los verdaderos problemas de la gente?

La comunidad gitana también aprovechó el día en forma de declaración de
intenciones y para incentivar a su pueblo en las materias educativas. Así, Ricardo
Hernández, responsable de comunicación de Gaz Kaló, expuso que "los gitanos
tenemos una realidad complicada porque arrastramos un déficit de formación. En ese
sentido hay que romper los estereotipos negativos e implicar a todos los agentes
sociales. Esta visita al Parlamento es un hito histórico para nosotros y aquí podemos
decir que tenemos retos para el futuro. La educación y la formación son retos
pendientes. Los indicadores que tenemos en la población joven no son nada
halagüeños y ahí también tenemos que hacer autocrítica. La comunidad gitana acude
con normalidad a la escuela primaria (90%), pero después eso no se traduce en éxito
escolar. Hay un déficit con la media de la ciudadanía a la hora de que los gitanos
accedan a la ESO y completen la educación obligatoria", enfatizó Hernández.
DATOS POBLACIONALES
La Fundación Secretariado Gitano ofreció hace unas fechas un completo diagnóstico
de la situación de la población en Navarra, donde viven unos 7.000 gitanos (unos
2.500 residen en Pamplona y comarca), el 1,1% de la población. Según los datos, el
30% de los menores de etnia gitana no se incorpora a la escuela hasta los seis años,
sólo el 14,5% sigue estudiando en Secundaria y un 7,5% de los jóvenes de entre 16 y
24 años continúa sus estudios. No hay que olvidar que el 85% de personas mayores de
65 años no tienen estudios y que en el ratio entre 39 y 64 años el porcentaje se
reduce al 22,7%.
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10.
3 de cada 10 niños gitanos empiezan el colegio
a los 6 años en vez de a los 3
Unos 1.600 gitanos entre 6 y 16 años cursan Primaria y ESO en las aulas navarras
El 25% de los alumnos consigue el título de ESO, un porcentaje superior al de hace
treinta años

Tres de cada diez niños gitanos empiezan el colegio a los 6 años, en lugar de a los
3, como suele ser la tónica general entre el resto de los pequeños. La
escolarización obligatoria comienza en 1º de Primaria (6 años) pero el 99% de los
niños navarros va por primera vez a la escuela en 1º de Infantil (3 años).
Responsables de la Fundación Secretariado Gitano insisten en que esta incorporación
tardía genera "un retraso curricular" e instan a las familias a empezar la escuela a los
3 años. Este curso están matriculados en los niveles obligatorios en Navarra (Primaria
y ESO), unos 1.600 niños y jóvenes de etnia gitana entre 6 y 16 años, la mayoría en la
red pública. En toda la Comunidad foral viven actualmente unos 7.000 gitanos (el 1%
del total de la población).
"Si empiezan tarde, casi todos van a repetir 1º de Primaria y luego ya llevarán
retraso", apunta el coordinador de programas de la Fundación Secretariado Gitano,
Rubén Unaua. "Y eso que los niveles de escolarización han mejorado mucho". Este
trabajador social recuerda que hace treinta años la mitad de los gitanos no iba a la
escuela. Hoy, el 25% consigue el título de ESO, el mínimo exigido para acceder al
mercado laboral y seguir estudiando. Sin embargo, son pocos los que continúan ciclos
postobligatorios y sólo el 7% se matricula en Bachillerato o FP de Grado Medio.
Apoyo escolar
Con el fin de animar a los escolares a que no abandonen los estudios, la Fundación
Secretariado Gitano puso en marcha el año pasado el Programa Promociona, que
ofrece apoyo escolar para alumnos de 5º y 6º de Primaria (10-12 años) y de la ESO
(12-16 años) en Pamplona, Carcastillo y Murillo el Fruto. La responsable de esta
iniciativa, que busca "lograr el éxito escolar", es la trabajadora social Izaskun Zudaire
de Luis. "Dos días a la semana, les ayudamos con sus tareas y con las asignaturas con
las que tienen más dificultad. Además, estamos en contacto con sus familias y con
sus profesores", apunta.
Responsables del Secretariado Gitano coinciden en que hay que crear "modelos" que
den ejemplo. "En muchas familias, no hay nadie que haya estudiado. Piensan que si
sus hijos saben leer y escribir es suficiente. Sin embargo, si ven que un primo o un
hermano ha conseguido sacar el título de ESO o hacer otros estudios posteriores, les
puede animar a hacerlo ellos también", dicen. Y agregan que los hijos de ocho de
cada diez familias van a clase habitualmente. "Los niños de Infantil (3-6 años) son los
que más faltan. Los padres son muy proteccionistas con sus hijos y si hace frío, están
un poco enfermos o lloran no los llevan porque piensan que van a sufrir", dice
Zudaire. "Pero nosotros les decimos que van sufrirán más si empiezan más tarde".
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ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ ALUMNO GITANO DE 4º DE ESO QUE ACUDE A APOYO ESCOLAR CON EL
PROGRAMA PROMOCIONA DEL SECRETARIADO GITANO

11.
"Sigo estudiando para ser alguien el día de
mañana"
Antonio Martínez Jiménez lo tiene claro. "Sigo estudiando para ser alguien el día de
mañana". Pamplonés, de 16 años, cursa 4º de ESO en el colegio concertado La
Compasión en la Rochapea y asiste a clases de apoyo escolar dentro del programa
Promociona, impulsado por la Fundación Secretariado Gitano desde el año pasado. Es
el mayor de tres hermanos, su madre es ama de casa; y su padre, ahora está en el
paro. "Antes trabajaba en la construcción. Pero con la crisis, no hay trabajo". El
Programa Promociona comenzó en 2006 en el colegio público Mendialdea (Berriozar)
para prevenir el absentismo.
¿Tiene algún familiar con estudios superiores a la ESO?
Entre mis familiares cercanos no hay ninguno. Pero yo sí que quiero seguir
estudiando. El próximo curso me matricularé en Bachillerato y luego me gustaría
continuar algunos estudios relacionados con el campo de lo social. Pero aún no tengo
muy claro cuáles.
¿Qué asignaturas le resultan más difíciles?
En general, el Inglés. Al principio, no sabía si estaba estudiando inglés o alemán.
Gracias al apoyo escolar ahora me aclaro bastante mejor. De hecho, hasta apruebo la
asignatura. Sin embargo, las Matemáticas me parecen muy sencillas.
¿Le resulta útil este programa de apoyo escolar?
Mucho. Me ayudan con las materias que más necesito. Y también me han asesorado a
la hora de decidir mis estudios post-obligatorios. Yo estaba muy liado y no sabía qué
hacer. Además, están en contactos con mis profesores del colegio si surgen
problemas.
¿Cuánto tiempo estudia al día?
Una media de dos horas, aunque depende si estoy o no en época de exámenes.
Entonces, estudio todo el tiempo necesario hasta que me aprendo la materia. No me
gusta dejar todo para el día anterior al examen.
¿Sus padres le animan a seguir estudiando tras la ESO?
Siempre. Se han preocupado de ir a hablar con los tutores, ver qué cosas necesito y
me han insistido en que es muy importante ir todos los días al colegio y hacer las
tareas. Les agradezco un montón que hayan estado encima de mí y me hayan
obligado a ir al colegio. Gracias a ellos, tengo unos estudios y sigo estudiando para
ser alguien el día de mañana. En estos momentos, no están las cosas como para no
estudiar. La gente que tiene estudios anda mal para encontrar trabajo. Así, que los
que no los poseen, no tienen nada que hacer.
7% SIGUE ESTUDIOS TRAS LA ESO. Es el porcentaje de los alumnos que continúa
estudiando Bachillerato o FP tras conseguir el título de ESO.

LAS CLAVES
1 Programa Promociona. Es una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano para
evitar el abandono escolar prematuro. Ofrece clases de apoyo para alumnos de 5º y
6º de Primaria y ESO en Pamplona, Carcastillo y Murillo el Fruto. Este curso están
apuntados 17 escolares, a los que ayudan 8 voluntarios. Los responsables del
programa también hacen un seguimiento con las familias y se comunican con los
colegios e institutos.
2 Siete centros escolares. Son los colegios e institutos que tienen alumnos que
participan en el programa Promociona. Se trata de los colegios públicos Doña Mayor y
Rochapea (Pamplona), Raimundo Lanas (Murillo el Fruto) y Virgen de la Oliva
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(Carcastillo); los institutos Padre Moret (Pamplona) y Valle del Aragón (Carcastillo) y
el colegio concertado La Compasión-Escolapios (Pamplona).
3 Generar referentes. Uno de los objetivos del Programa Promociona es crear
referentes familiares con estudios en las familias gitanas, para incentivarles a seguir
estudiando.
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12.
Jornadas sobre educación en el entorno gitano
en Civican
La Asociación La Majarí y la Fundación de Secretariado Gitano organizan
mañana en Civiican una jornada con el título La educación es nuestro futuro.
En ella se darán charlas, se entregarán diplomas a las familias participantes
en las actividades extraescolares y se ofrecerá una exhibición de cante y baile
flamenco.
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13.
El Ayuntamiento espera poder empezar en
septiembre el derribo de un bloque de La Merced
Las 20 viviendas del edificio se encuentran vacías y quedan por desalojar las bajeras
Los trabajos de demolición serán los primeros que se lleven a cabo en una
intervención sociourbanística iniciada en 2004
Estella-lizarra. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra espera poder acometer el derribo
de uno de los bloques de viviendas situados en el barrio de La Merced de la Ciudad
del Ega el próximo mes de septiembre, una vez el Consistorio ha conseguido dejar
vacío el edificio, que era el que en peor estado estaba.
La intervención en el barrio de La Merced es una actuación sociourbanística
impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Secretariado
Gitano. El objetivo de este proyecto es tratar de regenerar la zona y evitar que se
convirtiese en un punto de exclusión social, de la mano del anterior concejal de
Bienestar Social, Tito Martínez, y los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento,
con su coordinador, Francisco Yoldi, a la cabeza. Precisamente el propio Tito
Martínez preguntó el jueves en el pleno a su sucesor en el cargo, Javier López, por la
situación actual del proyecto.
La actuación en La Merced se inició hace seis años y el trabajo desarrollado ha tenido
como consecuencia que el Ayuntamiento cuente ya con la propiedad del bloque,
cuyos pisos superiores, un total de 20, además ya están vacíos. Por su parte, algunas
de las bajeras todavía están ocupadas. El Ayuntamiento ya se encuentra trabajando
en este tema con los usuarios de estos locales para concretar el traslado.
A falta de ultimar estos detalles, el actual edil del área, Javier López, confía en que
el derribo del citado bloque, ubicado en la calle Pieza del Conde y que comprende
los números 1 y 3, pueda acometerse tras las vacaciones de verano. "El edificio está
vacío y la fecha del derribo esperamos que sea septiembre a más tardar. El
arquitecto ya está adelantando en el proyecto del derribo", aseguró Javier López,
que aclaró que el edificio no se tirará "hasta que no esté vacío por completo".
La actuación va acompañada de la creación de una zona de ocio para el barrio, que
se situará en forma de plaza y se pavimentará y dotará de servicios como bancos,
parque infantil, etc, según adelantó a este periódico hace unos meses el edil de
Bienestar Social, Javier López.
El barrio de La Merced de Estella-Lizarra se sitúa en la entrada a la Ciudad del Ega, al
pie de la Avenida de Pamplona, la antigua carretera N-111.
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14.
Francia
desmantela
campamentos de gitanos

en

15

días

40

En total se han visto afectadas 700 personas, que serán expulsadas a sus países de
origen a finales de mes

El ministro francés del Interior, Brice Hortefeux, confirmó ayer que, en tan solo
15 días, se han desmantelado más de 40 campamentos ilegales de gitanos en toda
Francia.
En total son 700 las personas que se han visto afectadas y que, según el ministro,
serán expulsadas a sus países de origen "de aquí a finales de mes".
En rueda de prensa en Lyon, Hortefeux explicó que se fletarán vuelos específicos
para devolver a todas las personas expulsadas a Bulgaria y Rumanía.
El desmantelamiento de los campamentos ilegales de gitanos y poblaciones nómadas
fue anunciado el pasado 28 de julio por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien
entonces dio órdenes a su Gobierno para la evacuación de la mitad de las 300
instalaciones de ese tipo que existen en Francia en un plazo de tres meses.
Hortefeux hizo balance de lo realizado hasta ahora y anunció que la próxima semana
se reunirá con dos miembros del Gobierno rumano para abordar la cooperación entre
los dos países en este ámbito.
Las iniciativas del Gobierno galo contra los asentamientos gitanos se producen tras
los recientes acontecimientos violentos registrados en Saint Aignan (centro del país)
después de que la policía matara a un joven romaní durante una persecución.
A consecuencia de ese incidente, se produjeron disturbios callejeros en la localidad.
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15.
Nicolas Sarkozy desatiende las críticas y
comienza a deportar a grupos de gitanos
Un primer avión partirá hoy hacia Rumanía con 79 personas
El 26 de agosto y a finales de septiembre están previstos otros dos vuelos, en los que se
deportará a más de 600 gitanos
Parte de la sociedad civil y de los partidos de izquierdas y derechas tachan las medidas de
racistas y xenófobas

El Gobierno francés está cumpliendo a rajatabla las órdenes del presidente,
Nicolas Sarkozy, de desmantelar los campamentos ilegales de gitanos y, pese a las
críticas desde dentro y fuera de Francia, comienza a deportarlos hoy.
Un primer avión con 79 gitanos a bordo partirá hoy, jueves, hacia Rumanía; le
seguirán otros dos, -el próximo día 26 y "a finales de septiembre"-, hasta cumplir el
cupo mínimo de 700 personas deportadas, tal y como anunció el ministro del Interior,
Brice Hortefeux.
Es él quien dirige la ofensiva contra el colectivo romaní, que el 28 de julio lanzó
Sarkozy cuando anunció el desmantelamiento de la mitad de los campamentos
ilegales de gitanos contabilizados en el país en un plazo de tres meses.
"Retorno voluntario"
No ha pasado ni un mes y ya se han desalojado 51 instalaciones de este tipo, con sus
respectivos integrantes. Ahora llega el momento de la deportación o el "retorno
voluntario", como precisa el ministro de Inmigración Eric Besson, en declaraciones
recogidas ayer por el diario Le Parisien, en las que subraya que no puede hablarse de
expulsiones.
El periódico cita una fuente oficial, según la cual "hay regularmente vuelos como
estos", con extranjeros que se inscriben en el programa de ayudas al retorno. Según
el Gobierno, son deportaciones "voluntarias" de inmigrantes que aceptan irse a
cambio de un billete de avión y 300 euros por adulto o 100 euros por niño, y que,
muchas veces, vuelven a Francia.
Lo que no van a poder hacer a partir de septiembre es falsear su identidad para
percibir dos veces esas ayudas porque el Gobierno ha decidido reforzar el control del
fichero que ha creado para registrar a los beneficiarios e incluir en el mismo, además
de los datos personales, sus huellas dactilares.
Solo en el año 2009, según las cifras facilitadas por las autoridades francesas, unos
10.000 rumanos y búlgaros se acogieron a esas ayudas y regresaron a sus países.
"Francia no la está tomando con los gitanos", como dijo el ministro Besson, pero sí
parece haberla tomado con la inmigración irregular, debido al goteo de medidas que
en estos días se han anunciado para combatirla.
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Además de deportar a los gitanos, se han planteado otras iniciativas polémicas como
la retirada de la nacionalidad francesa a los delincuentes de origen extranjero que
hayan atentado contra una autoridad pública, la condena de los padres de jóvenes
que hayan cometido delitos o la imposición de multas a los alcaldes que no cumplan
en materia de seguridad. Son propuestas que han suscitado críticas entre la sociedad
civil, los partidos de izquierda, que hablan de "racismo" y "xenofobia", y entre las
filas de la mayoría de derechas y, cada vez más, en el exterior.
Denuncia de la ONU
A estas voces se ha sumado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
de la ONU al denunciar a Francia por vincular inmigración con inseguridad. Por ello,
ayer los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria manifestaron su malestar por la política de
Francia respecto a sus nacionales.
Aunque ambos son estados miembros de la UE desde 2007, algunos de sus vecinos
aplicaron una moratoria para alcanzar la libre circulación de sus ciudadanos por el
espacio común que, en Francia, rige hasta finales de 2011.
Hasta entonces, rumanos y búlgaros pueden circular en territorio francés como
cualquier otro ciudadano europeo pero no pueden quedarse más de tres meses si no
tienen una tarjeta de residencia que solo se consigue con un permiso de trabajo.
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16.
Narbarte se moviliza en protesta contra una
familia conflictiva
Los vecinos dicen que la convivencia ya es imposible
Denuncian que han sufrido "amenazas de muerte" y que se han visto "desbordados"

Narbarte. Casi un centenar de los aproximadamente 325 vecinos de Narbarte, en
Bertizarana, se concentraron ayer al mediodía en la Herriko Plaza para expresar su
protesta por el comportamiento de una familia residente en la localidad que "está
haciendo la convivencia imposible". Los vecinos justifican su acción al verse
"desbordados" ante una familia que tiene "antecedentes penales" y ante las "distintas
amenazas de muerte" que han sufrido en los últimos tiempos.
Reunidos tras dos pancartas con los lemas "No queremos agresiones", "¡Vale ya!" y
"Una convivencia digna", y en euskera Bakean bizi nahi dugu (Queremos vivir en paz),
los vecinos dijeron que "nos encontramos ante una familia violenta y agresiva que
agravada por los diversos fármacos o productos que pudieran tomar algunos de ellos,
hace que estemos desbordados, retraidos, atemorizados y todos los sustantivos que
se puedan usar".A lo largo de las dos últimas décadas, Narbarte ha acogido a familias
de "diversas culturas, tradiciones y nacionalidades, y no hemos tenido problemas en
aceptarlos y en convivir con ellas".
El problema surge cuando Narbarte acoge a "una familia que no ha traído mas que
conflictos y generalizado malestar; es más vinieron ya intimidando". La problemática
familia, de etnia gitana, al parecer vive de ayudas del Gobierno pero "no hay
seguimiento de si van o no a la escuela", ni de otros aspectos sociales.
Vecinos colindantes, dos en concreto, "han tenido que dejar su casa y acceder a una
segunda vivienda, porque aquí no hay quien viva". El último mes, dicen "han
aparecido en prensa por distintos robos pero nadie toma medidas y esto se hace ya
insostenible; queremos hacer algo, llevamos tiempo intentándolo pero no
encontramos ninguna solución", lamentan los vecinos.
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17.
Vecinos de Narbarte protestan por los
conflictos que genera una familia de la localidad
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18.
Gitanos españoles piden al Gobierno que les
defienda
Reclaman que defienda al colectivo frente a las medidas "racistas" que está aplicando Francia

Asociaciones de gitanos en España han reclamado al Gobierno que "se pronuncie y
defienda" al colectivo frente a medidas "racistas" que está aplicando Francia y
que están provocando la expulsión a Rumanía y Bulgaria de personas de etnia
gitana cuyos campamentos ilegales han sido desmantelados.
MADRID.- En concreto, la Fundación Secretariado Gitano ha remitido cartas "a los
ministerios de Exteriores, Interior y Justicia", para que "defiendan lo que ha estado
haciendo España durante la presidencia de la Unión Europea, que es promover las
políticas de inclusión social con la comunidad gitana".
El presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, ha afirmado que
"no tiene sentido" que países punteros en la construcción de Europa y en la
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos "sigan haciendo expulsiones" y ha
destacado la "gran diferencia" con España.
Además, ha dicho que "lo que más grave" es el mensaje que se lanza, "mezclando
criminalidad, con ilegalidad e inmigración, que lo único que consigue es estigmatizar
a los gitanos y cargarles de estereotipos".
Por su parte, el secretario general de Unión Romaní, Manuel García, ha coincido a la
hora de señala que lo que ocurre en Francia "no tiene parangón con España", ya que
"lo que ha hecho el país galo es coger al grupo más débil para tapar el resto de
problemas con una cortina de humo".
Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha destinado 5,76 millones de
euros para subvencionar programas de cooperación y voluntariado para la integración
laboral y social del colectivo gitano con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Por otro lado, los partidos políticos también han reaccionado ante la actuación del
gobierno francés. Así, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Inmigración
en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado que Francia actúa "en
virtud de su propia legislación y legitimidad" para deportar a ciudadanos rumanos de
etnia gitana que no tengan permiso de trabajo, aunque ha advertido de que el país
galo, con esta medida, "traslada el problema" al resto de los miembros de la Unión
Europea (UE).
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Inmigración en el
Congreso de los Diputados, Esperanza Estévez, ha calificado de "insolidaria" la ley
aprobada en Francia para deportar a los ciudadanos rumanos de etnia gitana sin
contrato de trabajo y ha acusado al Ejecutivo de Nicolás Sarkozy de "incentivar la
xenofobia" y "alentar a la extrema derecha" europea.
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19.

Gitanos españoles piden amparo al Gobierno

Servicio de Planificación, Calidad e Inspección

43

Análisis sobre la presencia del colectivo gitano en la prensa navarra

24/08/10

20.
Un sacerdote francés reza para que Sarkozy
sufra un infarto y no expulse gitanos
Un sacerdote francés afirmó este domingo que reza para que el presidente del país,
Nicolás Sarkozy, sufra un infarto debido a que cree que no hay otro modo de que
cesen las expulsiones de gitanos de Francia, que comenzaron la semana pasada.
"Rezo, y les pido perdón, para que Sarkozy sufra una crisis cardiaca", afirmó el padre
Arthur, una sacerdote que ha llevado a cabo una intensa labor de ayuda a la
comunidad gitana en Lille, la ciudad donde ejerce su labor pastoral.
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21.
El Consejo de Europa también critica las
expulsiones de gitanos en Francia
El ministro de Inmigración cifra en 635 los que han salido hasta ahora, para llegar a los 950 al
cerrar el mes

La Comisión Europea (CE) contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa
considera que "en las últimas semanas las declaraciones de responsables de alto
rango, además de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno" francés "han
estigmatizado" a los gitanos de origen extranjero en ese país.
Ese organismo del Consejo de Europa, que se dice "profundamente preocupado por el
trato que reciben actualmente los romanís inmigrantes en Francia", expresa su
"decepción por una evolución particularmente negativa".
Recuerda esa comisión que en un informe publicado el pasado mes de junio
recomendó "a las autoridades francesas combatir las actitudes racistas y la hostilidad
de la población mayoritaria frente a esa comunidad".
Además, ya en 2005 el ECRI había recomendado a Francia que respetase "los derechos
sociales de los romanís en materia de vivienda, de salud y de acceso a la educación".
Ese organismo del Consejo de Europa considera que "el "anti-gitanismo", que
constituye una forma de racismo, debería combatirse de manera eficaz en todos los
países europeos".
Primer balance
El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, cifró en 635 los gitanos expulsados de
Francia desde el pasado 28 de julio, fecha en la que el presidente Nicolas Sarkozy
anunció la actual ofensiva del Ejecutivo galo contra ese colectivo.
Y a finales del presente mes, las expulsiones de romanís a sus países de origen serán
"alrededor de 950", anunció el ministro.
Es un balance más elevado del que había anunciado el Gobierno cuando comenzó el
desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos y su deportación, muy
criticada tanto dentro como fuera de Francia. Son críticas que el ministro Besson
volvió a rebatir ayer, argumentando que no hay ningún país que "pueda darnos
lecciones" en este ámbito y que lo único que está haciendo Francia es aplicar las
leyes.
El ministro hacía estas declaraciones tras participar en la reunión convocada por el
jefe del Gobierno, François Fillon, con varios ministros para "coordinar" las medidas
puestas en marcha.
El encuentro se ha celebrado la víspera de la visita a París de dos miembros del
Gobierno rumano que se reunirán con el propio Besson.

Servicio de Planificación, Calidad e Inspección

45

Análisis sobre la presencia del colectivo gitano en la prensa navarra
26/08/10

22.
Francia y Rumanía mejorarán la reinserción de
gitanos
Ambos gobiernos se reunieron para hallar una solución a la expulsión de romaníes de
territorio galo

Francia y Rumanía acordaron ayer cooperar "mejor" en la reinserción de gitanos,
en un encuentro entre miembros de los dos Gobiernos en el que no hubo
reproches a Francia por la expulsión de romaníes a sus países de origen.
"No hay reproches por parte de los rumanos", dijo el ministro galo de Inmigración,
Eric Besson, al término de la reunión en la que, por parte francesa, también
participó el titular del Interior y anfitrión, Brice Hortefeux, y el secretario de Estado
de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche.
Derechos de los gitanos
Sus interlocutores rumanos fueron el secretario de Estado encargado de la
integración de gitanos Valentin Mocanu, y el de Seguridad Pública, Valentin Fatuloiu.
Fueron más de dos horas de discusiones sobre los derechos y obligaciones del
colectivo gitano, en las que los responsables del Gobierno francés recordaron a sus
invitados que la política francesa se ajusta por completo al marco legislativo francés
y europeo. No obstante, a partir de ahora, dijo Besson, "vamos a cooperar mejor en
materia de reintegración".
Las dos partes acordaron "un incremento del número de policías rumanos"
desplegados en Francia y "una intensificación de la cooperación en materia de
seguridad" con medidas concretas como el nombramiento de un magistrado rumano
en la dirección general de la policía nacional, señala un comunicado difundido por el
ministerio francés del Interior.
Constataron asimismo que el principio de libre circulación de personas no debe servir
de "coartada" para el tráfico de seres humanos, la prostitución, la mendicidad o la
delincuencia, en general.
Tras esta toma de contacto y tal y como declaró a la prensa el secretario de Estado
rumano de Seguridad Pública "no se puede hablar de tensiones" entre los dos países a
raíz de lo que está ocurriendo con los gitanos. Las relaciones franco-rumanas son
"excelentes" desde hace siglos, añadió, antes de precisar que algunas de las
deportaciones de "ciudadanos rumanos" son "voluntarias".
Los dos miembros del Ejecutivo rumano explicarán hoy jueves en rueda de prensa las
conclusiones de su visita a París. Hoy también está previsto que salgan de París y
Lyon dos vuelos con más de un centenar de gitanos en cada uno de ellos hacia
Rumanía.
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23.
Rumanía destinará más fondos a reintegrar a la
población gitana
Francia acusó a Bucarest de no usar de forma correcta las abundantes ayudas europeas que
recibe para los romaníes

Francia consiguió ayer con su política de expulsión de gitanos un compromiso de las
autoridades rumanas para reorientar sus políticas para una mayor integración de esta
comunidad, bajo la advertencia velada de que hasta ahora no ha dado ese uso a los
abundantes fondos europeos que recibe.
El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Claude Lellouche, tras recibir
durante más de dos horas en París al nuevo responsable rumano para la Integración
de los Gitanos, Valentin Mocanu, por segunda vez en dos días, trató de dar la vuelta
a las acusaciones contra las expulsiones de gitanos con continuas alusiones a los
incumplimientos por Bucarest de sus obligaciones.
El más repetido por Lellouche, en una conferencia de prensa conjunta con Mocanu,
fue recordar que de los 4.000 millones de euros que Rumanía recibe cada año en
fondos europeos, sólo 85 millones (un 0,4%) se consagran a integrar a la población
romaní.
El responsable francés anunció que irá junto a las autoridades rumanas a
entrevistarse sobre esta cuestión con la comisaria europea de Justicia, Viviane
Reding "probablemente a partir de la semana próxima (...) para pedirle movilizar
medios" en favor de los gitanos.
Se trataría de "una especie de mini plan Marshall", comentó a modo de ilustración,
aunque al ser preguntado sobre si lo que quería era que se impusieran a Rumanía
unas condiciones para recibir las ayudas europeas respondió que ya existen unos
objetivos para la integración de los gitanos, y que el problema es que no se cumplen.
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24.
París presiona a Rumanía para que integre a
sus gitanos
Francia consiguió ayer con su política de expulsión de gitanos un compromiso de las
autoridades rumanas para reorientar sus políticas de cara a una mayor integración de
esta comunidad, bajo la advertencia velada de que hasta ahora no ha dado ese uso a
los abundantes fondos europeos que recibe.
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25.
Francia defiende frente a la ONU la expulsión
de gitanos
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26.
Francia dará explicaciones hoy en Bruselas de
las expulsiones de gitanos
El ministro de Inmigración francés, Eric Besson, comparecerá este martes ante el Ejecutivo
comunitario para defender la legalidad de la expulsión de París de rumanos y búlgaros
Bruselas podría sancionar a Francia si concluye que ha vulnerado las normas europeas en este
caso

El ministro de Inmigración francés, Eric Besson, y el secretario de Estado para
Asuntos Europeos galo, Pierre Lellouche, viajan este martes a Bruselas para dar
explicaciones al Ejecutivo comunitario por la expulsión de decenas de rumanos y
búlgaros de etnia gitana que vivían en campamentos irregulares desmantelados
por las autoridades galas.
Serán recibidos a partir de las 14:30 horas por la vicepresidenta de la Comisión
Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, y por la comisaria de Interior,
Cecilia Malmström. También se reunirán con un representante de la dirección de
Empleo y Asuntos Sociales, ya que el comisario de esta cartera, Laszlo Andor, no se
encuentra en la capital europea.
Esta reunión tendrá lugar un día antes de que la vicepresidenta Reding presente a sus
colegas del Colegio de Comisarios el informe "legal y político" sobre las medidas
adoptadas por París, en el marco de una reunión de dos días y a puerta cerrada con
la que el Ejecutivo comunitario retoma el curso tras el parón veraniego.
Bruselas podría iniciar un procedimiento contra Francia si concluye que ha vulnerado
las normas europeas en este caso, recordaron fuentes comunitarias.
La reunión de este martes es el resultado de una conversación telefónica entre el
primer ministro François Fillon y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao
Barroso, en la que ambos acordaron la necesidad de una discusión "directa" sobre un
dossier "tan sensible", según informó un portavoz comunitario.
Fillon insistió entonces en que "todas las medidas tomadas en los últimos días y las
próximas que se tomen están, en su opinión, plenamente conformes a la ley", según
el mismo portavoz, quien indicó que Barroso "tomó nota" de esas garantías.
Tras varias semanas recordando a París que tiene la "obligación" de cumplir las
normas europeas en materia de libertad de movimiento y otras relacionadas con los
derechos fundamentales, la Comisión ha valorado la "evolución positiva" del Gobierno
galo al aceptar reunirse con Bruselas.
El Ministerio de Inmigración francés anunció una reunión para el próximo 6 de
septiembre entre los 'grandes' Estados miembros, incluidos Italia y España, para
hablar de la inmigración irregular, pero no invitó a la Comisión, que tradicionalmente
sí participa en este tipo de encuentros.
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Finalmente, cambió de opinión y ha convocado a la comisaria Malmström, que no ha
confirmado aún su asistencia. El Ministerio galo también emitió un comunicado para
negar que la expulsión de gitanos vaya a incluirse formalmente en el orden del día
del encuentro, que ha sido rebajado a la categoría de "seminario de trabajo".
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27.
El derribo del bloque de La Merced se hará a
finales de septiembre
El derribo de uno de los bloques de viviendas situado en el barrio de la Merced de la
ciudad del Ega, en la calle Pieza del Conde, que estaba previsto para finales de
agosto, se retrasará hasta finales del mes de septiembre "aunque aún no hay fecha
concreta", según afirmó el concejal de Bienestar Social, Javier López, ya que está
pendiente de la redacción de un informe por parte del secretario del Ayuntamiento
en el que se da a conocer los derechos jurídicos correspondientes a las bajeras
situadas en los bajos de las viviendas de los bloques, que era lo último que quedaba
por desalojar. Las bajeras están registradas a nombre del Ayuntamiento de EstellaLizarra pero cuando se construyeron los vecinos de los inmuebles las utilizaban como
trasteros por lo que disponen de derechos por ocuparlas que, desde el Ayuntamiento,
quieren contemplar para actuar después legalmente en consecuencia de ello.

28.
Francia plantea ampliar las expulsiones a casos
de robos y mendicidad agresiva
Justifica la medida porque así se "lucha de forma más eficaz contra las redes de inmigración
clandestina"

París. El Gobierno francés no sólo seguirá adelante con su política de
desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos y deportación de sus
ocupantes sino que se plantea ampliar las expulsiones en casos de "robos reiterados"
o "mendicidad agresiva". Se trataría de acrecentar las posibilidades de deportaciones
de extranjeros "en casos de amenaza al orden público por actos repetidos de robo o
mendicidad agresiva", anunció ayer el ministro francés de Inmigración, Eric Besson.
Junto al titular del Interior, Brice Hortefeux, y al secretario de Estado de Asuntos
Europeos, Pierre Lellouche, Besson anunció que presentará una enmienda a la
legislación vigente en este ámbito para que esa medida se pueda aplicar. Es una
iniciativa destinada a "luchar de forma más eficaz contra las redes de inmigración
clandestina y de trata de seres humanos procedentes de Rumanía y de Bulgaria",
añadió Besson, quien encabezará la delegación del Gobierno francés que hoy
explicará a varios miembros de la Comisión Europea (CE) la política de Francia en
relación con la comunidad romaní.
En poco más de un mes, desde que el pasado 28 de julio el presidente francés Nicolas
Sarkozy dio instrucciones a su Gobierno para el desmantelamiento de la mitad de los
campamentos ilegales de gitanos y la deportación de sus ocupantes, ya se han
evacuado 128 instalaciones de este tipo y se han devuelto a sus países a 977 gitanos.
El ministro del Interior, Brice Hortefeux, también precisó que en lo que va de año
más de 8.300 rumanos y búlgaros han sido devueltos a sus respectivos países. Las
operaciones de evacuación y desmantelamiento de campamentos ilegales "van a
seguir porque son legítimas y necesarias" agregó.
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Hortefeux reiteró que no se trata de estigmatizar a ninguna comunidad en concreto,
ni de expulsar a gitanos por el hecho de serlo pero tampoco de "cerrar los ojos a la
realidad".
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29.
Miles de personas se manifiestan contra las
expulsiones de gitanos en Francia
A ellos se unieron representantes políticos de los principales partidos de izquierda, así como
líderes sindicales

PARÍS. Miles de personas se manifestaron hoy en diversas ciudades francesas contra
la política del Gobierno de expulsar a los gitanos y en favor de la acogida de los
extranjeros, en unas marchas convocadas por un centenar de asociaciones y ONG con
el apoyo de partidos políticos de izquierda.
La protesta parisiense, la más numerosa, partió sobre las 12.00 GMT de la plaza de la
República con un grupo de gitanos a su frente y tras una pancarta en la que se leía
"No a la política inhumana de Sarkozy".
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, fue el principal blanco de los lemas que
pudieron verse en la manifestación, junto con sus ministros del Interior, Brice
Hortefeux, y de Inmigración, Eric Besson.
Los manifestantes no dudaron en comparar la política de expulsión de gitanos con la
que durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial llevó a cabo el
régimen colaboracionista de Vichy, que entregó a miles de judíos a los nazis.
Así, el mandatario galo fue comparado con el general Petain, presidente de la
Francia colaboracionista en ese periodo.
"Francia no pertenece a Sarkozy, pertenece a los ciudadanos, incluidos los
inmigrantes", aseguró Pierre, erigido en portavoz de una asociación de ayuda a los
"sin papeles".
Para Corinne, que desde hace años presta ayuda a los gitanos que viven en campos a
las afueras de muchas ciudades francesas, el presidente "ha tomado ahora como
cabeza de turco a los gitanos, pero mañana serán otros colectivos".
Multitud de asociaciones humanitarias, ONG y colectivos de gitanos, de "sin papeles"
y de ayuda a los inmigrantes estuvieron presentes en la manifestación parisiense.
A ellos se unieron representantes políticos de los principales partidos de izquierda,
así como líderes sindicales, que volverán a las calles el próximo martes en una
protesta por la reforma de las pensiones que planea el Gobierno de Sarkozy.
Entre ellos figuraron el alcalde socialista de París, Bernard Delanoë, en
representación de su partido junto a otros rostros conocidos del mismo y destacados
líderes del resto de las formaciones de la izquierda y de la extrema izquierda
francesa, al igual que la líder de los Verdes, Cecile Duflot.
Los organizadores de la marcha han divulgado a través de internet un manifiesto de
condena a esta política de expulsión de los gitanos para recoger firmas.
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Antes del inicio de la manifestación parisiense, una quincena de artistas cantó frente
al Ministerio de Inmigración la canción "Les p'tits papiers" (Los papelitos), el alegato
de Serge Gainsbourg contra la necesidad de tener documentos.
Entre los artistas presentes estaban Régine, Jane Birkin, Agnès Jaoui, Jeanne Cherhal
y Clarika.
En Burdeos, Lyon, Rennes, Marsella, Lille y otras muchas ciudades del país, en total
unas 130, también hubo manifestaciones, aunque menos numerosas que la de la
capital.
También están previstas protestas frente a las embajadas y consulados franceses en
diferentes puntos de la Unión Europea.
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30.
Siete jóvenes gitanas se han formado como
azafatas de congresos
Siete jóvenes usuarias del Programa europeo ‘Acceder’ de la Fundación Secretariado
Gitano en Navarra, han completado un Curso de Azafatas Profesionales de Congresos,
Ferias y Eventos impartido por Congresos Navarra. El curso, que capacitaba como
Auxiliar de Atención al Público, consistió en 40 horas de formación teórica y práctica.
DN

31.

Contra la expulsión de gitanos
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32.
Miles de personas se manifiestan contra las
expulsiones de gitanos en Francia
Tras una pancarta se podía leer "no a la política inhumana de Sarkozy"

París. Miles de personas salieron ayer a las calles de numerosas ciudades francesas y
de otros países de Europa para mostrar su indignación por las expulsiones de gitanos
decretadas por el presidente Nicolas Sarkozy, a quien culpan de propagar la
xenofobia con esas políticas.
París fue el epicentro de una jornada de movilización que se extendió por un
centenar de ciudades francesas, a las que se sumaron concentraciones frente a
embajadas y consulados de algunas capitales de la Unión Europea.
El llamamiento, emanado de un centenar de asociaciones y ONG humanitarias y al
que se unieron partidos políticos de la izquierda gala y los principales sindicatos,
contó con una respuesta importante.
En la capital francesa, numerosas personalidades del mundo del espectáulo, así como
responsables políticos, desfilaron junto a los miles de personas que se concentraron
en la plaza de la República, 50.000 según los organizadores, 12.000 según la policía.
Tras una pancarta con el lema No a la política inhumana de Sarkozy figuraron el
alcalde socialista de París, Bernard Delanoë, que representó a su partido junto a
destacados dirigentes de formaciones de la extrema izquierda francesa, al igual que
la líder de los Verdes, Cicile Duflot. El cortejo parisiense lo abría un grupo de gitanos
cuyo poblado situado en los arrabales de la capital fue destruido por las autoridades
el mes pasado. Sin embargo, pocos gitanos más entre los congregados, puesto que
ellos se manifestarán en París el próximo día 15.
Numerosas pancartas y lemas acusaban de xenofobia a la política de Sarkozy, al que
tachan de culpar a los gitanos de los males de la sociedad. El presidente intensificó
la expulsión y el desmantelamiento de campamentos a raíz de los disturbios que se
produjeron en la localidad de Saint Aignan (centro del país) en julio, después de que
un gitano muriera tras una persecución policial. Desde entonces, el Gobierno francés
ha repatriado a sus países de origen a un millar de gitanos y ha desmantelado un
centenar de campamentos, una política que ha provocado una gran polémica en el
país y fuera de sus fronteras.
Los manifestantes de ayer no dudaron en comparar al inquilino del Elíseo con el
mariscal Petain, el hombre que dirigió el régimen colaboracionista de Vichy, que
durante la ocupación alemana entregó a miles de judíos a los nazis para su
deportación a los campos de concentración.
Para Sarkozy fueron la mayor parte de las críticas, convertido en el blanco de la ira
de los manifestantes que le acusaron de querer dividir a la sociedad y de tomar
prestadas las ideas de la extrema derecha.
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33.
Estrasburgo clama contra la expulsión de
gitanos y la pasividad de Bruselas
Durao Barroso pide "responsabilidad", pero evita criticar al gabinete Sarkozy
Todo el Parlamento Europeo, salvo el PPE, condena el trato vejatorio galo a los calés

Estrasburgo. Abusiva, injustificable, discriminatoria. Así calificaron ayer la mayoría
de los grupos políticos del Parlamento Europeo la política de expulsiones de
ciudadanos de etnia gitana aplicada por el Gobierno francés. La condena fue total.
Prácticamente todas las formaciones, salvo el PPE, mostraron durante el debate
celebrado en el pleno de Estrasburgo su disconformidad con las medidas adoptadas
por el Eliseo y atacaron con dureza a una Comisión Europea que sigue sin estar en
disposición de determinar si las deportaciones violan o no la libre circulación de
personas, uno de los pilares básicos en la construcción europea, y la Carta de
Derechos Fundamentales.
Lo cierto es que tras semanas de polémica, los eurodiputados esperaban mucho más
de Bruselas y, sobre todo, claridad de la vicepresidenta y comisaria de justicia,
Viviane Reding. Pero lo único que recibieron fueron guiños al gobierno francés, sobre
su "franca colaboración" en la investigación, mensajes de que son "los Estados los
responsables de garantizar el orden público y la seguridad" y palabras sobre la
necesidad de integración. Declaraciones como estas arrancaron el enfado de los
eurodiputados, apenas un centenar, presentes en el hemiciclo. "Lo que dice no es
ninguna respuesta. Quiero saber si Francia ha violado o no la legislación europea.
Cree a pies juntillas lo que dice el ministro francés. Me parece escandaloso", le
espetó el socialista Hannes Swowoda.
Salvo los conservadores y los euroescépticos que denunciaron la manipulación del
debate, socialistas, liberales, verdes e izquierda unitaria lamentaron las escasas
aclaraciones. "Pare ya de negar la realidad. La justicia ha dicho que el gobierno
francés está abusando de la población gitana así que asuma su responsabilidad", dijo
la ecologista Helene Flautre. Muchos fueron también los que insistieron en que se
está utilizando a esta minoría como chivo expiatorio y que Francia se está
aprovechando de su vulnerabilidad. Todo esto, pese al intento del presidente José
Manuel Durao Barroso de calmar los ánimos durante su intervención en el debate
sobre el estado de la Unión: "El racismo y la xenofobia no tienen cabida en Europa
(...) Debemos actuar con responsabilidad. Hago un llamamiento para no despertar los
fantasmas del pasado de Europa", advirtió sin llegar a mencionar siquiera a Francia o
a los gitanos. Fue Reding, poco después, quien tuvo que explicar que Bruselas sigue
sin disponer del informe jurídico. "No está todavía terminado. No tenemos todas las
pruebas de si hay discriminación o no, si se han aplicado las garantías
procedimentales en un análisis caso por caso", explicó. La votación de la resolución
se producirá el jueves. Socialistas, liberales, verdes e izquierda europea pactaron
anoche un texto común de condena.
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34.
Duros ataques en el Europarlamento a la
expulsión de gitanos
Buena parte de los grupos criticaron también la respuesta de la Comisión Europa, que
consideran tibia

Buena parte de los grupos políticos de la Eurocámara criticaron duramente las
expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros decididas por el gobierno francés y
han atacado a la Comisión Europea (CE) por lo que consideran una respuesta
demasiado tibia.
Socialistas, liberales, verdes e Izquierda Unitaria han aprovechado el debate
celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) para dejar
clara su oposición total a la política de deportaciones que defiende el presidente
francés, Nicolas Sarkozy, y para exigir a la CE que se pronuncie claramente sobre la
legalidad o ilegalidad de la misma. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding,
ha explicado que los servicios jurídicos de la Comisión se encuentran en pleno
análisis de las expulsiones y que, por tanto, la CE no puede dar una opinión definitiva
sobre el asunto.
En caso de que el estudio de Bruselas detectase una violación de las normas
europeas, Reding ha asegurado que no dudará en actuar contra Francia o contra
cualquier otro país, y ha recordado que ya se han pedido aclaraciones a París ante
ciertas dudas en cuanto a las garantías en el procedimiento de las repatriaciones. La
comisaria ha agradecido la cooperación mostrada hasta ahora por el Ejecutivo
francés y ha recordado que las autoridades del país han garantizado que las
expulsiones se llevan a cabo tras estudiar caso por caso y no van en contra de un
colectivo concreto.
Sin embargo, Reding ha expresado su preocupación por la "retórica" que ha podido
oirse en Francia y otros países en torno a los gitanos y ha subrayado que la libre
circulación de personas, la igualdad de trato y la no discriminación son derechos
fundamentales en la UE.
La comisaria ha hecho la mayor parte de esas consideraciones en su segunda
intervención, después de escuchar duras críticas a la respuesta de la CE por parte de
numerosos eurodiputados. "Estoy profundamente decepcionado escuchando hoy a la
CE", señaló en nombre del grupo socialista Hannes Swoboda.
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35.
La Eurocámara exige a Francia
inmediato de la deportación de gitanos

el

cese

BRUSELAS. Con aplausos y carteles en alto en los que se podía leer el eslogan
Igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Así celebraron ayer muchos
eurodiputados socalistas, liberales, verdes y de izquierda la aprobación de la
resolución contra la expulsión de ciudadanos de etnia gitana, en la que exigen al
gobierno de Nicolas Sarkozy el cese inmediato de las deportaciones y en la que
recuerdan que la toma de huellas dactilares de las personas expulsadas es ilegal y va
contra la Carta de derechos fundamentales.
Lo cierto es que no es habitual que la Eurocámara se pronuncie con tal contundencia
contra uno de sus países socios, y menos con nombre y apellidos. Pero la polémica se
ha disparado tanto durante las últimas semanas, que ni los intentos del Eliseo por
frenar la reprobación lograron ayer resultado. Y es que la mayoría -el texto fue
aprobado por 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones- dicen estar
profundamente preocupados por "las medidas adoptadas por las autoridades
francesas y las de otros Estados miembros contra la población gitana e itinerante",
advierten que este tipo de decisiones violan las leyes europeas sobre libre circulación
porque son discriminatorias y exigen a los políticos que eviten toda "retórica
incendiaria" porque lo único que hace es alimentar a los grupos de extrema derecha.
Además, lamentan profundamente la falta de voluntad política de los Estados
miembros durante la pasada cumbre sobre gitanos celebrada en Córdoba a la que
sólo asistieron tres ministros europeos.
Las advertencias de Estrasburgo no miran sólo hacia París. También lo hacen hacia
Bruselas y la Comisión Europea. A la guardiana de los tratados le critican por actuar
de forma "tardía y limitada" a la hora de comprobar la coherencia de las medidas y
por evitar la confrontación con el poderoso gobierno francés, que pertenece a la
misma familia política que el presidente comunitario, José Manuel Durao Barroso.
Curiosamente, el comisario encargado de representar ayer a esta institución en el
pleno de Estrasburgo y aguantar estoicamente el chaparrón fue el francés Michel
Barnier, miembro del partido de Sarkozy.
El intento de sus aliados, el grupo popular europeo y los conservadores británicos de
plantar cara al resto de formaciones políticas se quedó en el camino. Su resolución,
más suave y sin críticas explícitas a Francia, cosechó ayer unos insuficientes 287
votos frente a los 328 que la rechazaron. Y es que la opinión generalizada es que las
limitaciones a la libre circulación y residencia por razones de orden público,
seguridad o salud pública sólo pueden ser individuales y no generalizadas, "teniendo
en cuenta las circunstancias personales con las debidas garantías procesales y
asegurando la posibilidad de recurso".
Desafío de Francia Aunque el mensaje supone un varapalo político en toda regla para
Sarkozy no es vinculante y prueba de ello la réplica que dio ayer el gobierno galo
nada más conocer el resultado. "Quiero decir muy claramente que está descartado
que Francia suspenda las expulsiones hacia los países de origen, que se trate de
rumanos, búlgaros o de todo otro extranjero", respondió el responsable de
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inmigración, Eric Besson durante una visita a Bucarest precisamente para explicar a
las autoridades su política hacia los gitanos. Un desafío claro hacia Estrasburgo.
"Nosotros no tenemos que someternos a ese dictado político. No vamos a cambiar
nuestra hoja de ruta", añadió.
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36.
El Parlamento Europeo condena la expulsión
de gitanos de Francia
El gobierno galo no se da por aludido e insinúa que Rumanía no debería estar en el espacio
Schengen

La resolución del Europarlamento, que no es vinculante, reclama la "suspensión
inmediata" de las expulsiones
El Parlamento europeo condenó ayer en duros términos la expulsión de gitanos de
Francia y otros países de la UE, pero París ha decidido no darse por aludido. Su
ministro de Inmigración, Eric Besson, manifestaba en Bucarest, según Efe, que el
gobierno de Sarkozy continuará con esta controvertida política, al tiempo que
acusaba al Parlamento europeo de haberse excedido en sus prerrogativas, al
pronunciarse sobre una materia que no es de su competencia.
El derecho invocado por la Eurocámara para discutir y aprobar una resolución
parlamentaria sobre la problemática de los gitanos es la facultad que le asiste de
actuar por propia iniciativa.
Cuando lo hace, sus resoluciones y dictámenes carecen de valor jurídico, como es el
caso actual. El mensaje político -que era el buscado por la institución comunitariaquedó, sin embargo, muy claro: una mayoría parlamentaria de 337 eurodiputados,
construida con socialistas, liberales, verdes y comunistas, dio el visto bueno a una
Resolución parlamentaria que reclama la "suspensión inmediata" de las expulsiones
de gitanos.
Invocó, para justificar sus demandas, la libre circulación de personas y la prohibición
de todo género de discriminaciones éticas o raciales en la Europa comunitaria. Los
populares (PPE) y los conservadores británicos, que promovían una resolución
alternativa para favorecer la integración de estas poblaciones nómadas, fueron
derrotados al sumar 245 votos. Hubo 51 abstenciones.
La resolución parlamentaria insta a los responsables políticos a "rechazar cualquier
declaración que vincule a las minorías y a los inmigrantes con la delincuencia y cree
estereotipos discriminatorios"; expresa su preocupación por la "retórica incendiaria y
abiertamente discriminatoria que ha caracterizado al discurso político durante las
repatriaciones de personas gitanas, lo que ha conferido cierta credibilidad a las
declaraciones racistas y las acciones perpetradas por grupos de extrema derecha"; y
recuerda que la toma de huellas dactilares a las personas expulsadas es ilegal y
contradice lo dispuesto por la Carta de Derechos Fundamentales.
La severidad del pronunciamiento parlamentario de ayer alcanza también a la
Comisión europea, a la que acusa de haber ofrecido "una respuesta tardía y limitada"
al problema suscitado por estas expulsiones.
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París ha negado siempre el carácter colectivo de las deportaciones de gitanos, y
manifiesta que todas sus actuaciones se atienen a derecho.
Todos estos extremos deberían quedar claros en un informe que, al respecto, elabora
la Comisión, y para el que no existe fecha de publicación. El Parlamento decía ayer
estar a la espera de dicho informe.
Francia, en cualquier caso, no va a quedarse quieta. En unas declaraciones a Le
Monde, Pierre Lellouche, el secretario de Estado galo para Asuntos Europeos, daba
ayer a entender que si Rumania no hace frente al problema de los gitanos, frenando
su emigración desordenada al resto de la UE, París podría objetar la plena
integración de ese país al espacio Schengen, del que no formará parte con plenitud
de derechos hasta 2011.
El primer ministro de Rumania, Emil Boc, subrayó que su gobierno admite en este
sentido su responsabilidad, pero añade que también existe una "responsabilidad
europea". La libertad de movimiento garantizada para todos los ciudadanos de la UE
debe ser mantenida.
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37.
El Parlamento foral rechaza las expulsiones de
gitanos
La cámara foral condena por unanimidad todas las manifestaciones de intolerancia basadas en
el origen étnico o religioso

El Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una declaración institucional
en la que muestra su solidaridad con el pueblo gitano y se rechazan las expulsiones
de personas de esta etnia realizadas en Francia.
En la resolución aprobada ayer, la Cámara foral condena "sin reservas" las
manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra
personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas,
"dondequiera que tengan lugar, más aún si éstas son realizadas por un gobierno".
Asimismo, el Parlamento se reafirma en su reconocimiento al pueblo gitano con los
mismos derechos y obligaciones que el resto de personas y expresa su compromiso de
cooperación para impulsar la normalización de la comunidad gitana en todos los
ámbitos, "dando una imagen más real y positiva sin caer en estereotipos que
dificultan la integración real". Se solicita además al Gobierno de España que, a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores, traslade esta declaración de repulsa a las
instituciones competentes en Francia y haga gestiones para que finalicen las
expulsiones de gitanos.
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38.
El parlamento foral rechaza las expulsiones de
gitanos
Insta al gobierno español a que realice gestiones para que cesen las deportaciones

Pamplona. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó ayer por
unanimidad una declaración institucional en la que muestra su solidaridad con el
pueblo gitano y se rechazan las expulsiones de personas de esta etnia realizadas en
Francia. En la resolución, el Parlamento de Navarra condena "sin reservas" todas las
manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra
personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas,
"dondequiera que tengan lugar, más aún si éstas son realizadas por un gobierno".
Asimismo, el Parlamento foral se reafirma en su reconocimiento al pueblo gitano con
los mismos derechos y obligaciones que el resto de personas y expresa su compromiso
de cooperación para impulsar la normalización de la comunidad gitana en todos los
ámbitos, "dando una imagen más real y positiva sin caer en estereotipos que
dificultan la integración real".
Se solicita además al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes en
Francia y haga gestiones para que finalicen las expulsiones de gitanos, "teniendo en
cuenta que, por encima de su etnia, son ciudadanos europeos y sobre todo y antes
que eso son personas que están viendo violados sus derechos".
Con los votos en contra de UPN, PSN y CDN y a favor de NaBai e IUN-NEB, se ha
rechazado un punto de la propuesta en el que se afirmaba que las actuaciones del
Gobierno de Francia "son contrarias a las resoluciones de las Naciones Unidas" y
además "no contribuyen a la erradicación de la discriminación y xenofobia juzgando a
un colectivo sólo por su etnia y no a personas concretas por los actos que realizan".
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39.
Educación destinará este año 32.900 euros a
acciones educativas dirigidas al alumnado gitano
El consejero Catalán recibe a los responsables de la Fundación Secretariado Gitano

El consejero de Educación, Alberto Catalán Higueras, ha recibido en su despacho del
Palacio de Navarra a varios representantes de la Fundación Secretariado Gitano,
quienes han invitado al consejero a la presentación de la campaña de sensibilización
“Gitanos con estudios, gitanos con futuro”, que tendrá lugar en octubre.
La campaña se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre el
Departamento de Educación y la Fundación para el desarrollo de acciones educativas
dirigidas al alumnado gitano en los centros escolares de la Comunidad Foral. En
virtud de este acuerdo, el Gobierno de Navarra destinará este año un total de 32.900
euros a este fin. La Fundación aportará 26.000 euros para sufragar el coste de
contratación de un técnico, los gastos de desplazamiento y materiales, y la
presentación de la campaña de sensibilización en materia educativa en el ámbito
nacional.
A la reunión mantenida con el consejero asistieron el director de la Fundación, Isidro
Rodríguez Hernández; su directora territorial en Navarra, Inés García; y la
responsable del área de educación, Itziar Zudaire.
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40.
Los gitanos de Navarra advierten sobre el
rechazo y exclusión que sufre su pueblo
EXIGEN AL GOBIERNO FRANCÉS QUE "SUSPENDA DE INMEDIATO LAS EXPULSIONES"
Entidades de Gitanos de Navarra urgen a realizar políticas de integración para los 10
millones de gitanos europeos

Pamplona. "El que cometa un delito que lo pague, pero que no se juzgue a todo un
pueblo. Nos están usando como chivo expiatorio". Quien firma esta frase es Ricardo
Hernández, portavoz de las Entidades Gitanas de Navarra que ayer expresaron en
rueda de prensa su "rechazo" y "más honda preocupación" por las expulsiones de
gitanos que el Gobierno Francés está llevando a cabo, y exigieron al Gobierno galo
"que suspenda de inmediato las expulsiones".
Según el Gobierno de Nicolas Sarkozy, Francia está expulsando únicamente a gitanos
con delitos en su expediente. No obstante, Hernández rechazó esta idea y afirmó que
"no es así" y que se están produciendo "deportaciones masivas de gitanos
enmascaradas como retornos voluntarios e individuales".
De este modo, Ricardo Hernández advirtió de que "la minoría étnica más importante
de Europa es la gitana", con diez millones de personas, y que sin embargo es a la vez
"la que más rechazo y discriminación sufre". Sobre este hecho, alarmó de que Italia,
con el partido xenófobo Liga Norte y el partido de Berlusconi a la cabeza, está
haciendo lo mismo que Francia y que, de hecho, "fue quien comenzó" con las
deportaciones.
"Se están violando los derechos fundamentales de la ley de libre circulación de
personas", advirtió Hernández, que recordó igualmente que Rumania es un estado
miembro de la Europa de los 27. Por ello, Hernández exigió a la "Comisión Europea
una respuesta que no sea tibia" y que "se sume a la declaración que realizó el
Parlamento Europeo que dejó bien claro que se están rompiendo las reglas de juego
democráticas".
Por otro lado, insistiendo en la "exclusión social" que están padeciendo los gitanos, el
portavoz de las Entidades Gitanas de Navarra mostró datos de una encuesta del 2008
que arrojaba el dato de que el 24% de la población española no quiere un vecino
gitano en su vecindario, mientras que esta cifra caía hasta un 6% si se les preguntaba
por otra minoría étnica. "Y hay que tener en cuenta que en Navarra viven,
actualmente, 8.000 personas de etnia gitana", apuntaló Ricardo Hernández, y agregó
que "no son conscientes de que estén viniendo más gitanos de Francia por miedo a
deportaciones".
Ayudas de integración
Ricardo Hernández aprovechó la ocasión para afirmar que mejor sería prevenir que
curar y que es necesario "tomar medidas preventivas en los países de origen", para
evitar que por "desesperación" miles de gitanos tengan que emigrar de sus países. "En
Rumania hay dos millones y medio de gitanos (que suponen el 11% de la población
total) que viven en los extrañados de las ciudades y en la exclusión más absoluta".
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Por este motivo, Ricardo Hernández señaló que es necesario llevar a cabo "políticas
constructivas, pragmáticas y no discriminatorias" hacia el pueblo gitano e instó a
"poner en marcha en todos los estados miembros la Plataforma Europea para la
inclusión de los Romá (gitanos)".

41.

Concentración contra la expulsión de gitanos

Hoy, a las 19 horas, y frente al consulado honorario de francia, hay convocada una
manifestación de protesta

Pamplona. Para protestar por las deportaciones de gitanos que se están produciendo
en Francia, la Coordinadora de Inmigrantes de Navarra y Entidades Gitanas de
Navarra han convocado hoy a las 19 horas una concentración en la Calle Taconera,
frente al Consulado Honorario de Francia.
El acto tiene como lema "Por la igualdad de trato y la no discriminación. ¡Stop a las
expulsiones!" y tiene por objetivo mostrar el rechazo a las expulsiones y
deportaciones de personas de etnia gitana que el Gobierno de NIcolás Sarkozy viene
llevando a cabo desde el pasado mes de julio en el Estado francés.

42.
821.000 euros en ayudas para el colectivo
gitano e inmigrante
Diecisiete entidades sin ánimo de lucro realizarán diferentes proyectos

Pamplona. El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Asuntos Sociales y
Cooperación al Desarrollo, ha destinado 821.000 euros en subvenciones a diecisiete
entidades sin ánimo de lucro para actividades de promoción social y laboral del
colectivo inmigrante y de la minoría étnica gitana. En concreto, de los 821.000 euros
concedidos, un total de 571.600 son subvenciones a catorce entidades sin ánimo de
lucro para desarrollar actuaciones de promoción social de la minoría étnica gitana
durante este año 2008.
Cáritas Interparroquial de Tafalla recibe una cuantía de 2.646 euros, por un proyecto
de promoción de la comunidad gitana. La Federación Gaz Kalo, obtiene una
subvención por un total de 161.139 para llevar a cabo tres proyectos diferentes. La
Fundación Santa Lucía, por su parte, recibe una ayuda de 29.900 euros. La Fundación
Secretariado Gitano recibirá una cuantía de 37.551 euros para realizar un proyecto
de seguimiento y acompañamiento de familias gitanas en exclusión social; Algo
menos obtendrá Kamira, 9.809 euros, para un programa de apoyo a la escolarización.
Ker Cali, por su lado, se beneficia de 8.380 euros para llevar a cabo tres proyectos.
5.280 euros obtiene La Cali para el programa general de promoción social del
colectivo gitano.
Chachipen Gao-Kalo recibe, por su parte, 15.875 euros para tres proyectos, mientras
que La Chi Calí de Sangüesa obtiene una subvención de 3.420 euros para el programa
general de promoción social del colectivo gitano. La Majarí, con sede en Ansoáin,
recibe 130.827 euros para varios proyectos, y La Romaní 137.083 para cuatro
iniciativas de diferente índole. Lacho Drom, con 12.357 euros, organizará tres
proyectos distintos. Virgen de Nievas recibe 10.350 euros para el proyecto Hacia la
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normalización social y Virgen del Soto: 6.982 por un proyecto de igualdad de
oportunidades.
Además, se han concedido otros 250.000 euros en subvenciones a tres entidades sin
ánimo de lucro para desarrollar programas de incorporación social y laboral del
colectivo inmigrante y de la minoría étnica gitana.
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43.

Carta a los gitanos

Domingo. A la entrada del pueblo me encontré una estampa que me devolvió a mi
niñez y me hizo frenar casi en seco. ¡Qué revolcón! Dos gitanos maduros con el
pañuelo al cuello, la camisa atada con un nudo a la altura del ombligo, sudaban la
gota gorda cortando a hoz las hierbas tiernas de las cunetas: malvas, lechetreznas,
alfalfa, cardos… Les acompañaba un burro pequeño, un Platero que no era como el
del poeta, blando por dentro, sino un Platero de gitano, negro y prieto. Tiraba de un
carrillo pequeño hecho a su medida y fuerzas, colmado de delicatesen para los
conejos, gallinas y demás animales domésticos.
Creí que el tiempo no había pasado, pero sí había pasado. A convencerme de ello me
ayudó la noticia que daban por la radio a bombo y platillo: un sabio, Premio Nobel,
ha descubierto que el dinero sí ayuda a la felicidad, pero sólo hasta los 60.000 euros
de ingresos anuales, después ya da lo mismo.
¡Qué sarcasmo! Podría servir a los políticos como tesis y fundamento de una ley que
requise a los ricos de más de 60.000 euros para ayudar a la felicidad, por ejemplo, de
los gitanos, que no llega más que a 300 euros y un billete de deportación y eso que
limpian las cunetas gratis y el carro y el burro no contaminan.
Gitanos del mundo, creo que esto nunca ocurrirá, porque ellos son, los políticos, los
que cobran más de 60.000, entre sueldos, dietas, consejos de administración,
negocios aparte, etcétera. Vosotros, preocupaos, sobre todo, de llevar a vuestros
hijos a la escuela. Vosotras, gitanas guapas, convenced a vuestros gitanos de que
lleven a esos churumbeles de ojos grandes como ventanas de azabache a la
universidad y demostraréis que los gitanos les dais sopas con onda a los payos, pues
la necesidad, la beharra, agudiza más el ingenio. Y a vosotros os sobra beharra.
Dicen que no trabajáis ni queréis trabajar. Mentira podrida. Sería bueno saber
cuántos de esos de más de 60.000 trabajan, dónde y cuánto roban, porque yo
siempre he oído decir a los viejos, a los que saben, que trabajando nadie se hace
rico.
No creo que exista oficialmente el delito robo social, pero debería existir. Quizá a
partir de 60.000 euros anuales. Y ya hay margen.
Bueno, que se me para el coche y por el espejo retrovisor veo que llega la Guardia
Civil.
Buen provecho a vuestros conejos y gallinas. Al fresco.
Daniel Ezpeleta
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44.
Gitanos piden prudencia ante las expulsiones
en Francia
Ricardo Hernández, portavoz de las asociaciones gitanas en Navarra, valoraba con
prudencia las últimas noticias sobre las expulsiones de gitanos en Francia. "Hay de
todo, pero son temas polémicos en los que es necesario un contexto antes de opinar.
A pie de calle se están escuchando lecturas muy rápidas y lo que hay que hacer es
exigir una solución a esta situación", afirmó. De momento, indicaba, en Navarra no se
ha notado la situación acaecida en el país vecino.
Aunque tampoco lo descartaba del todo, Hernández no prevé que familias gitanas
originarias de Francia puedan venir a la Comunidad foral. "Son gitanos rumanos,
oriundos de ese país. En España los gitanos rumanos están, sobre todo en el Levante
o las grandes ciudades, pero no en Navarra", señaló. Hernández explicó también que
el colectivo de gitanos rumanos es un grupo social muy depauperado. "Les han dejado
siempre de lado. Han sido una población muy excluida, que ha sobrevivido en
condiciones de semi-esclavitud", aseguró.
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45.
El PP trae a España la polémica sobre los gitanos
extranjeros
RECLAMA MAYOR CONTROL EN LAS FRONTERAS Y EL PSOE LE ACUSA DE INSTRUMENTALIZAR EL
TEMA
Viviane Reding, tras sus críticas a la política de Sarkozy, dice que Bruselas seguirá
adelante con el expediente a Francia

Pamplona. La candidata del PP a la Generalitat de Cataluña, Alicia Sánchez
Camacho, paseando junto a una eurodiputada del UMP por Badalona asegurando que
la situación en España y Francia respecto a los gitanos rumanos es la misma; el
portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, José Luis Ayllón, criticando al
Gobierno porque la política de inmigración respecto a este grupo étnico no se quede
quedar sólo "en buenas palabras ni en buenas intenciones"; y la sede central del PP
emitiendo comunicados en los que respalda la determinación de Sarkozy. Esa es la
radiografía de la estrategia que parece haber adoptado el partido de Rajoy respecto
a la polémica política de deportaciones aplicada en Francia a la comunidad romaní
de origen extranjero, una política que los populares importan de Francia
aprovechando su tirón populista.
Quizá el ejemplo más claro lo protagonizara ayer Alicia Sánchez Camacho quien
cargó duramente contra las políticas de inmigración del Gobierno tras recibir a la
eurodiputada francesa de la UMP, Marie Thérèse Sanchez Schmid. La presidenta del
PP de Cataluña exigió a Zapatero "un mayor control de las fronteras y aeropuertos
para luchar contra la inmigración irregular e ilegal" y sentenció que "situaciones
como las que vive Badalona (con una conflictiva comunidad rumana) están
provocadas por las políticas erróneas de Zapatero".
Por su parte Ayllón reclamó a Zapatero una política de inmigración "integral" y
"coherente" que "no se quede en buenas palabras", ya que así "estará capacitado para
acudir a la UE y defender modelos cada vez más comunitarios".
En respuesta el Gobierno acusó al PP de querer "instrumentalizar" la polémica surgida
a raíz de las expulsiones de gitanos en Francia e insistió en que la posición española
es "clara y firme: inmigración legal ordenada, integración, respecto a los derechos
humanos y cooperación".
Adelante
Al respecto de esta polémica volvió a hablar ayer la comisaria de Justicia, Viviane
Reding, quien aseguró que pese a los ataques verbales de Sarkozy, el Ejecutivo
comunitario seguirá adelante con el expediente a Francia.
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46.
Gitanos de toda Europa preparan acciones
legales contra Francia
BUSCAN QUE ESTRASBURGO CONDENE LA POLÍTICA DE DEPORTACIONES DE SARKOZY

Pamplona. La Unión Romaní Internacional, a instancias de su filial en España y en
colaboración con ONGs y asociaciones de Derechos Humanos francesas, está
preparando una demanda colectiva para denunciar a Francia ante el Tribunal de
Estrasburgo por la política de expulsiones de gitanos que viene aplicando el Ejecutivo
de Sarkozy desde el mes de agosto. Así lo ha explicado en declaraciones a los medios
el secretario general de Unión Romaní España, Manuel García, quien incidió en que el
proceso será complicado y muy largo, pero las organizaciones implicadas "no van a
desfallecer" porque tienen la convicción de que "esto debe ser sancionado, aunque
sólo sea como medida ejemplarizante, para que el resto de Estados sepa que la
Constitución Europea no es sólo un enunciado".
Para la Unión Romaní no cabe entender que la política de Francia es una iniciativa de
retorno voluntario aunque "diga que está dando 300 euros por cada persona a la que
expulsa" ya que, según García, "muchos de los que firman la deportación ni siquiera
saben leer".
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47.
El efecto de la crisis de los gitanos en el
electorado satisface al Elíseo francés
El Elíseo está satisfecho por los efectos sobre los electores del presidente francés,
Nicolas Sarkozy, de la crisis europea generada por la expulsión de Francia de gitanos
rumanos y búlgaros, según informó ayer el diario Le Figaro. En un encuentro con
periodistas relatado por el periódico conservador, el secretario general del Elíseo,
Claude Guéant, señaló que los reproches que la Comisión Europea le ha hecho a
Francia son "más bien algo bueno" para el electorado de Sarkozy.
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48.

Cuando los miserables gobiernan a los gitanos

por Xosé Luis Barreiro Rivas

CUANDO Zapatero tuvo que escoger entre apostar por los gitanos o irse de rositas con
Sarkozy, escogió lo segundo. Y cuando le preguntaron a Rajoy cuál era su opinión
sobre la expulsión de romaníes en Francia, se limitó a decir que todo le parecía legal,
y que no tenía más que añadir. Y eso es tanto como afirmar que el único punto de
encuentro entre el PP y el PSOE es la política migratoria de Sarkozy, y que, en tan
delicado escenario, comparten posición o cobardía con la práctica totalidad de los
dirigentes de la UE.
Lo que haya que hacer con los asentamientos romaníes es algo discutible, ya que
existen sospechas de que su éxodo masivo también fue favorecido por el Gobierno de
su país. Pero lo que resulta una evidencia es que las decisiones políticas las están
tomando unos gobernantes miserables, ya que todos -salvo Sarkozy y Berlusconi, que
van de frente- tiran la piedra y esconden la mano, y porque nadie se atreve a
recordar que convertir la libre circulación de personas en un principio fundamental
de la UE, mientras se desarrollan políticas migratorias particulares y contradictorias,
es un disparate.
No le faltaba razón a Zapatero cuando afirmó que no se puede sancionar a Francia sin
instruir un expediente que avale tal medida. Pero también es obvio que, cuando los
españoles le pedimos al presidente que nos explique las risitas y palmaditas que le
regaló a Sarkozy, no esperamos una huida inteligente, sino un raciocinio ético y
coherente que sea compatible con la doctrina social-populista que nos ha endilgado a
lo largo de la última década. Vista la monserga social que los españoles hemos
sufrido -y apoyado- durante los últimos años, a Zapatero no le quedaba más remedio
que distanciarse radicalmente -aunque diplomáticamente- de Sarkozy. Y es evidente
que, al no hacerlo así, está creando la sensación de que sus principios sólo rigen
cuando no le estorban, y que su relativismo moral no tiene nada que envidiar al que
exhibe el PP en toda circunstancia.
Y el mismo reproche hay que hacérselo a Rajoy, que, incapaz de distinguir entre lo
jurídico, lo ético y lo político, no utiliza las normas para reforzar sus criterios de
gobierno y adecuarlos al sentir y a las preferencias de los ciudadanos, sino para
procurarse un escudo que proteja su inmovilismo y su irresponsabilidad ética y
política. Porque, si bien es posible que Francia haya actuado legalmente al
desmantelar los campamentos gitanos, no cabe duda de que el apoyo dado por los
populares a Sarkozy exige mayores precisiones y fundamentos, y que el hecho de no
ofrecerlos nos hace desconfiar del camino emprendido por el PP en el marco de las
elecciones catalanas.
Subir los impuestos es legal, y bajarlos también, pero en términos políticos no es lo
mismo lo uno que lo otro. Casarse es un hecho legal, y divorciarse también, pero a
los hijos no les afecta igual lo primero y lo segundo. Crear una universidad, o hacer
un plan hidrológico, o autorizar la producción de alimentos genéticamente
modificados, es tan legal como hacer lo contrario. Pero los ciudadanos exigen que
cada una de estas decisiones sean razonadas y motivadas. Y por eso me parece
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oportuno recordarle a Rajoy que si Sarkozy hubiese apostado por la integración de los
gitanos también habría actuado legalmente -"¡faltaría más!"-, y que lo que los
españoles le pedimos a él no es un dictamen jurídico sobre las repatriaciones
dictadas en Francia, sino el criterio con el que afrontaría una situación similar en
España y en la UE. Porque lo que estamos viendo es para echarse a temblar.
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49.

Gitanos

Miembro de Batzarre y concejala de Nabai en Tudela, por Milagros Rubio

Resulta tan inquietante lo que está haciendo Francia, como muchas opiniones
expresadas en tertulias y foros. Las expulsiones de ciudadanos europeos
pertenecientes a una etnia gitana, con el manido argumento de la tan frecuente
asociación pobreza-delincuencia, deja al descubierto un flanco débil de nuestras
democracias, que reparten y quitan cartas de ciudadanía y derechos universales ad
hoc. Ante ello, por muy denunciable que sea, no es sorprendente la postura del
Partido Popular, que compite sin pudor con los votos de derechas extremas, pero sí
lo es y hace más daño si cabe, la del presidente socialista del Gobierno español. No
obstante, aun siendo mayor su responsabilidad, no es única.
El Parlamento navarro aprobó una declaración contra la expulsión de gitanos en
Francia, pero, ¿dónde estábamos los partidos navarros el día en el que la
Coordinadora de Inmigrantes y Entidades Gitanas de Navarra convocaban una
concentración de denuncia de las expulsiones? En unos casos, las ausencias pudieron
ser intencionadas, para no perder votos entre un amplio sector electoral cuyas
opiniones son coincidentes o acríticas con la actuación institucional francesa; en
otros, se deberían a una falta de consideración de la gravedad de esta situación y,
por lo tanto, de la urgencia en marcar como prioridad dentro de la agenda política
esa actividad, mostrando la incomprensión en la urgencia de responder cuanto antes,
de movilizar o, al menos, de acompañar a quien se moviliza. Estamos ante uno de los
hechos más graves en la política europea de los últimos años. La falta de acción y el
silencio son incomprensibles, y aunque pocos aceptarán haber callado por miedo a
perder votos, quiero recordar que los votos de quienes hacemos política desde la
ética con el objetivo de conseguir un mundo más justo y feliz para el conjunto de la
humanidad, no pueden conllevar el precio de renunciar a la denuncia social de la
exclusión y del racismo.
El debate sobre gitanos y convivencia no es ajeno al de inmigración y, en definitiva,
al de pobreza y exclusión. Al hablar de gitanos, hay quienes sólo aceptan de esta
etnia a cantantes y toreros famosos, y también quienes ignoran que gitanos son
personajes como Michael Caine o Charles Chaplin, por citar algunos. Pero, como
antes decía, más allá de los prejuicios y de la ignorancia, está el hecho de que los
conflictos tienen lugar con gitanos pobres. Se agudizan, precisamente, entre quienes
cohabitan en cascos viejos abandonados y en barrios pobres en general, con
insuficiente atención presupuestaria de las Administraciones públicas hacia todos sus
habitantes, sean de la etnia que sean.
No obstante, tampoco es cierto que todo sean problemas. Me crié en las calles de un
Casco Viejo compartiendo amistad, juegos y espacios con gitanos, sin problema
alguno. También conozco casos contrarios. No negamos las dificultades que se
generan en ocasiones. La situación se agudiza en tiempos de crisis. No es fácil decir
cómo han de gestionarse estos conflictos, no hay soluciones mágicas, pero sí
podemos afirmar que la vía pasa, en primer lugar, por afrontar los problemas que se
dan, sin generalizar, sin estereotipos, sin extender responsabilidades individuales a
colectividades enteras. Y por la dotación presupuestaria y el trabajo social e
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institucional contra la exclusión y la marginación, por mejores dotaciones para los
barrios, por la posibilidad de acceso de todas las personas a la educación, al ocio, a
una vivienda digna y a un puesto de trabajo, derechos recogidos por la Constitución y
los Derechos Humanos, incumplidos tan a menudo.
El argumento de que no quieren trabajar, viven de robar, por un lado, es incierto si
se generaliza, y por otro, en los casos individuales en los que sea cierto, no justifica
la expulsión ni contribuye a planificar las acciones a llevar a cabo, tanto en el ámbito
de la Justicia como en el sociocultural. Dicha planificación, la mejora en servicios
públicos y dotaciones de los barrios y una actitud activa frente a la exclusión, que
subraye las aportaciones de todos los colectivos por encima de conflictividades que
hay que abordar, puede ayudar. También, que se destinen recursos suficientes para
luchar contra la pobreza de cualquier sector social. No hacerlo contribuye a extender
falsas creencias de que a los otros se les regala todo, mientras a los pobres de aquí,
no. En tiempos de crisis es cuando más debieran crecer los presupuestos con fines
sociales, en lugar de sufrir reajustes presupuestarios. Y en tiempos de crisis es
cuando las gentes solidarias debemos desplegar nuestros actos y nuestras voces. Ese
camino, por lento e incierto que sea, favorece la no confrontación y la no exclusión.
El adoptado ahora por Sarkozy y aplaudido por Rajoy y, sorprendentemente, por
Zapatero, es el camino opuesto, el del racismo institucionalizado que alienta el
racismo social, el camino populista que pugna por votos con la extrema derecha. Da
de comer al monstruo del fascismo y ni siquiera resuelve nada, porque los problemas
continuarán donde están sin resolverse.
Es preciso construir una Europa que no se rinda a los cantos xenófobos de la sirena
populista. El circo organizado por el Partido Popular con la visita a Cataluña de una
diputada francesa es sólo una muestra, un aviso. Esto no ha hecho más que empezar.
Es llamativo que la reprimenda de la vicesecretaria de la UE a Francia haya motivado
más una atención internacional a sus formas que al fondo de la cuestión. Si la Europa
de hoy acepta, por acción u omisión, primero la expulsión y reclusión de menores
inmigrantes, y después la expulsión francesa y el tatuaje italiano de gitanos, además
de estar siendo injustos y xenófobos, además de resultar una Europa hipócrita que
presume de demócrata y peca de racismo, nadie piense que el asunto terminará ahí.
Vienen a cuento las palabras construidas con los discursos de Martin Niemoller, a
menudo atribuidas a Bertol Bretch: "Primero vinieron a buscar a los comunistas y no
dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada
porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo
no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era
protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que
dijera nada".
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50.

Europa, los gitanos y el payo Sarkozy

por Manuel Torres

CON las recientes expulsiones de Francia, el turismo de la miseria que recorre Europa
de este a oeste nos ha hecho desempolvar las viejas películas del expresionismo
alemán. Es sabido que los gitanos romaníes migran para huir de la pobreza, la
segregación y la xenofobia de su propio país, precipitándose de seguido en una tierra
extraña entre la mugre, la delincuencia y la previsible expulsión del lugar en el que
recalan, para, poco después, intentarlo de nuevo desde la casilla de salida. El
problema de los romaníes ha vuelto a abrir la herida europea -una de las muchas
cicatrices que ya suma-, la del viejo dilema entre el DNI y el ADN, esto es, dime
quién eres y qué eres, luego ya veremos si te quedas o te largas.
Mucho se ha hablado sobre este particular en los medios de comunicación y más
todavía se ha arengado desde los minaretes de la laya populista. Por tanto, no
pretendo con esto abundar en lo ya dicho, y menos todavía caer por la pendiente de
la demagogia cuartelera. Pero sí me gustaría señalar algunos matices desde otra
órbita diferente.
Que el señor Sarkozy redima ahora a los romaníes de la invisibilidad en la que
estaban sumidos se debe a su urgencia por arañar votos a Le Pen de cara a los
comicios de 2012, tanto como la necesidad de recuperar una popularidad mermada
por los últimos escándalos políticos de su partido, por la ley sobre la reforma de las
pensiones y el aumento de la edad de jubilación. Que la UE, como todo selecto club
de buenos principios y nobles ideales, se someta al dictado de sus prebostes más
poderosos, ha vuelto a quedar en evidencia tras la gresca entre Barroso y Sarkozy,
entre éste y Viviane Reding, o entre el susodicho y Merkel, para, posteriormente, y
en un alarde de fraterna reconciliación, reírle las gracias al pequeño Bonaparte.
Ahora bien, que este problema asome desde la cuna de la Ilustración y que, por
tanto, Francia parezca ser la villana de la película, sería tan desatinado como
incierto. La expulsión de gitanos romaníes se venía produciendo ya en países como
Italia, República Checa o Suecia desde la misma incorporación de Rumanía y Bulgaria
a la UE en 2002, por cuestiones asociadas a la salud pública y a la delincuencia, y
antes más repatriados como ciudadanos ilegales. Que este problema humanitario,
producto del éxodo originado por un orden económico despiadado, deba erradicarse
mediante la buena disposición de Europa, y que su misión recaiga principalmente
bajo la responsabilidad de ONG, sería pecar de un optimismo insensato.
El problema de estos gitanos no parte de Francia, Italia o Chequia, sino de Rumanía.
Bruno Amsellem, fotógrafo que realizó cinco viajes con romaníes siguiéndolos desde
su patria hasta la región de Lyon, describe el origen último de este éxodo del
siguiente modo: "Nunca imaginé que la situación de los gitanos fuese tan dura en
Rumanía. En la región de Bihor (noroeste), los gitanos son rechazados por la
población, víctimas de la discriminación. Bajo el régimen comunista de Ceaucescu,
eran obligados a trabajar en granjas colectivas. Pero, tras la caída del bloque
soviético, su situación se degradó hasta llegar a extremos de pura supervivencia".
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Antes de la incorporación de rumanos y búlgaros a la UE, muchos gitanos, huyendo
del hambre en sus países, se precipitaron en la ilegalidad irrumpiendo en Italia,
Francia o España, instalándose en lugares públicos y privados, donde, como no podía
ser de otro modo, acababan en continuos conflictos con los autóctonos.
Cuando las familias gitanas se instalaban en terrenos privados, sus propietarios
reclamaban la expulsión. Cuando lo hacían en terrenos públicos, las alcaldías
intentaban ignorar el asunto, hasta que los conflictos provocados por la higiene, la
inseguridad o la mendicidad generalizada se transformaron en un rosario de estallidos
diarios con la población. Expulsados de un pueblo, se marchaban a otro o a la
periferia de las grandes ciudades. Sin recursos y en una eterna provisionalidad, los
gitanos se asentaban cerca de basureros o lugares insalubres para intentar evitar así
la expulsión, no encontrando otro medio de subsistencia que la mendicidad.
Y de la indigencia en familia a la delincuencia sólo hay un paso. En Francia, en los
últimos dieciocho meses, la delincuencia de baja intensidad protagonizada por
rumanos instalados en la periferia de París ha crecido en un 259%, mientras que la
delincuencia en general fue de un 11,9%. El titular de Interior, Brice Hortefeux,
precisó días atrás que, en esa misma región de París, de los 92.000 detenidos en lo
que va de año, 3.300 eran rumanos. Más que una apreciación, esto es un hecho. Ante
esta realidad, el Gobierno de Sarkozy optó por las expulsiones de extranjeros
ilegales, acompañándola, en el caso de los gitanos rumanos, de 300 euros por
ciudadano repatriado y 100 más por cada hijo. Pero la decisión de pagar por las
expulsiones tiene un efecto perverso. Una familia con varios hijos recibe una
cantidad muy modesta, aunque significativa para poder sobrevivir algunas semanas
en su país. Transcurrido ese plazo, nada les impide volver a Francia o a otro país
europeo.
Sin tantas estridencias ni alharacas, en España sucede algo similar, aunque el señor
Zapatero se empeñe en mostrar nuestro país como modelo de integración, pero ya
sabemos que el presidente, si bien su domicilio oficial está en Moncloa, vive en
Eurodisney buena parte del año. Y cuando quiera comprobarlo, no tiene más que
dejarse caer por los suburbios de Sevilla, Valencia, Cataluña, por la Cañada Real o El
Gallinero en Madrid.
"Muy mal tienen que estar las cosas en Rumanía para que prefieran quedarse aquí,
donde no tienen nada", señala Paco Pascual, uno de los voluntarios que atiende a los
habitantes de El Gallinero. Para Pascual, la postura del Gobierno español respecto a
este colectivo es todavía peor que la de Francia: "Porque no los expulsa, pero
tampoco hace nada por mejorar su situación. Simplemente deja que se pudran". De
hecho, uno de los mayores problemas de este colectivo son los menores, empujados a
la mendicidad y con un elevado índice de absentismo escolar, con lo cual la
integración, derivada de la escolarización, es una pura entelequia.
Pero la cuestión es, después de tanta plañidera humanitaria y tanto ejercer el mea
culpa por lo mala, malísima, que es Europa, ¿no habría que empezar por llamar a
capítulo a los gobiernos de Rumanía y Bulgaria, que hasta ahora parecen comportarse
como dos convidados de piedra entre los líderes europeos? ¿No sería conveniente
recordarles que la UE ha invertido en los últimos años 17.500 millones de euros para
erradicar los problemas de miseria, exclusión y xenofobia que sufren los gitanos en
sus propios países de origen? ¿No es el momento de pedir cuentas de qué se ha hecho
en Rumanía y Bulgaria con ese dinero?
(*) Psicoanalista
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51.
Reding se ve reforzada tras la polémica con
Sarkozy por la expulsión de gitanos
Insinúa que la reacción airada del presidente francés tras sus críticas se debe a su machismo
Prevé que la semana que viene la Comisión Europea decida finalmente si abre un expediente
a Francia

Estrasburgo. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, aseguró ayer que la
polémica con Francia a propósito de la expulsiones de gitanos, lejos de debilitarla
políticamente, la ha "reforzado" dentro del Ejecutivo de la UE. "Creo que todo esto
me ha reforzado" respondió la comisaria de forma rotunda a una pregunta al respecto
que se le formuló en una rueda de prensa, en la que insistió en la importancia de la
defensa de los valores en los que se basa la Unión Europea.
En su comparecencia de ayer Reding presentó nuevas iniciativas para promover la
igualdad de género en la UE y dejó entrever que su condición de mujer podría haber
intensificado las criticas recibidas y el revuelo causado. "Cuando un hombre da un
golpe en la mesa es un gesto de masculinidad, pero cuando lo hace una mujer se la
considera una histérica", comentó.
La comisaria dijo que espera que la polémica haya servido al menos para centrar la
atención en "un problema que afecta a 10 millones de ciudadanos europeos" y para
que se dé con una solución de una vez, de manera que la próxima generación "no
herede" el problema. Reding negó haber hecho una comparación directa entre las
medidas tomadas por Francia y la persecución de los judíos por los nazis. "No me
referí a ninguna etnia ni grupo religioso en concreto", aseguró. Pero insistió en que su
impresión es que los gitanos están siendo expulsados de Francia por pertenecer a una
minoría étnica, "y no porque tal o cual individuo haya cometido un delito".
Reding insinuó que en la próxima reunión del colegio de comisarios, dentro de una
semana, se debatirá si la CE abre un expediente a Francia por las expulsiones. Pero
precisó que la inclusión del asunto en la agenda es sólo potestad de su presidente,
Durao Barroso. La comisaria avanzó que promoverá una reunión, en Bucarest, para
tratar la integración de los romaníes, durante la próxima presidencia semestral
húngara de la UE.

Servicio de Planificación, Calidad e Inspección

81

Análisis sobre la presencia del colectivo gitano en la prensa navarra
23/09/10

52.

¿Qué pasa con los gitanos?

Gitano y Técnico en Integración Social, por Ricardo Hernández

LA cuestión gitana está hoy día de actualidad por la repercusión que en los medios de
comunicación están teniendo los desgraciados acontecimientos de Francia. Sin
embargo, antes de entrar en ellos me gustaría referirme a algunas cuestiones
relacionadas con las políticas europeas en esta materia y la situación de la población
gitana a lo largo de la historia de Europa.
El 8 de abril de este mismo año se celebró en Córdoba la segunda cumbre gitana en
el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Una de las aspiraciones de
la cumbre era que la cuestión gitana estuviera presente en la Agenda Política
europea. El trío de presidencias de turno (España, Bélgica y Hungría) realizaron una
declaración conjunta con el objeto de conseguir avanzar en la integración social y
económica de los gitanos. Se comprometieron a dar un enfoque transversal a las
políticas dirigidas a los Roma (mainstreaming Roma issues), teniendo en cuenta los
siguientes ámbitos: los derechos fundamentales, el enfoque de género, la seguridad
personal y la protección contra la discriminación, la pobreza y la exclusión social, la
cohesión regional, el desarrollo económico y el acceso a la educación, la vivienda, la
salud, el empleo, los servicios sociales, la justicia, el deporte y la cultura. También
se acordó dar un impulso a la Plataforma para la Inclusión de los Roma y asegurar
que los instrumentos financieros de la Unión Europea (fondos estructurales) sean
accesibles.
¿Por qué tienen que estar los gitanos en la Agenda Política europea? Por tres razones
fundamentales: porque el pueblo gitano es la minoría étnica más importante de
Europa (10 millones de personas aproximadamente), porque es el grupo que más
rechazo y discriminación sufre, y porque es el grupo con los índices de exclusión
social más elevados. El pueblo gitano lleva presente en Europa desde el siglo XII. En
la historia más reciente hemos presenciado la Revolución Francesa, sufrido como
europeos la Primera y Segunda Guerra Mundial (en la que murieron más de 700.000
gitanos en los campos de concentración nazis), hemos sido testigos de la caída del
muro de Berlín y hemos contribuido a la construcción de la Unión Europea. Es más,
en el Parlamento Europeo ha habido parlamentarios gitanos representando a distintos
países. Por ejemplo, Juan de Dios Ramírez Heredia, gitano español, estuvo en la
Eurocámara en el periodo comprendido entre los años 1986 y 1999 defendiendo los
intereses de todos los españoles. La presencia de los gitanos en España data del año
1425. Desde entonces y hasta la fecha somos parte de la historia de España. Hemos
conocido las monarquías desde la Casa de Trastámara, pasando por los Austria y los
Borbones, luchamos en la Guerra de la Independencia contra los franceses,
conocimos la España republicana y padecimos la dictadura franquista. Una de las
cosas que más nos honra es el haber tenido un papel protagonista en la Transición y
en la Constitución Española de la mano del gitano español Juan de Dios Ramírez
Heredia, diputado de las Cortes (1977 a 1986), uno de los padres de la Constitución y
firmante de la misma.
Hoy en día Rumanía presenta los índices de pobreza y de exclusión social más duros
de toda Europa. El salario mínimo de Rumanía es de 130 euros, frente a los 600 euros
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de España y frente a los 1.300 euros de Francia. Rumanía es el país con más
población gitana de Europa, aproximadamente 2.500.000 de personas, representan
más del 10% de la población. Deberíamos saber que hasta hace muy poco, principios
del siglo XX, todavía los gitanos vivían en condiciones de semiesclavitud, obligados a
estar a las órdenes de un amo o señor. Los gitanos rumanos son un grupo muy
diverso. Hay gitanos que viven en aldeas y hablan romanó (idioma gitano), y al ser su
lengua materna, tienen dificultades en los colegios para seguir las lecciones diarias.
Estos niños son derivados directamente a las aulas de discapacidad, factor
determinante para el abandono escolar y las consecuencias que esto tiene en el
desarrollo de las personas. Hay gitanos rumanos que no hablan romanó, hay gitanos
rumanos kalderás, hay otros que son xorajáis. También existe una elite con un nivel
socio económico muy alto. Es decir, es evidente que los gitanos rumanos son
diferentes entre sí, sin embargo su diversidad y complejidad no se ha tenido en
cuenta a la hora de proponer políticas para compensar las desigualdades.
Volviendo a Francia, se ha constatado que el Ministerio del Interior, a través de una
circular interna, instaba a los cuerpos policiales a ir a por los roms (gitanos). ¿Por
qué ha empezado este año Sarkozy la cruzada contra los gitanos y no lo hizo el año
pasado si se daba la misma situación? Curiosa coincidencia en el tiempo con las
cercanas elecciones francesas. La popularidad de Sarkozy está en horas bajas y la
forma de ocultar sus errores políticos es ir en busca de un chivo expiatorio con la
idea de culpabilizarle de todos los males y así intentar distraer a los franceses y de
paso rascar votos del Frente Nacional de Le Pen. En España, desgraciadamente,
algunos partidos políticos de manera ruin, soez y oportunista se están aprovechando
de esta coyuntura con el objetivo de obtener rentabilidad política de cara a próximas
elecciones.
La ONU, el Parlamento Europeo, la Iglesia Católica, las organizaciones de Derechos
Humanos, las organizaciones gitanas y mayoría de la ciudadanía han rechazado la
actuación del Gobierno francés. Las declaraciones de Viviane Reding, comisaria de
Justicia de la Comisión Europea, comparando los hechos con el holocausto nazi, le
han venido como agua de mayo al señor Sarkozy. De esta manera ha conseguido que
los 27 se fijen más en las formas que en el fondo de la cuestión. Y el fondo de la
cuestión es que el Gobierno francés se está saltando la legislación europea y los
tratados internacionales sobre la libre circulación de las personas. Está deportando a
los gitanos por el hecho de ser gitanos. El Gobierno francés tiene que cesar las
deportaciones de forma inmediata. A nivel social ha fomentado la xenofobia y el
antigitanismo en toda Europa. Dentro de lo malo, y a mi pesar, las deportaciones han
conseguido que los gitanos estemos en la Agenda Política europea. Tenemos que
aprovechar esta oportunidad para que la Comisión Europea y el Consejo Europeo de
una vez por todas aborde la cuestión gitana con hechos concretos. Tenemos que
aprovechar los recursos e instrumentos que existen en la Unión para compensar las
desigualdades.
En general, el pueblo gitano europeo es un gran desconocido. ¿Cuándo dejaremos de
pagar unos las consecuencias de lo que hagan otros? La mayoría de las personas que a
veces opinan, posiblemente no han visto un gitano en su vida. Además, los gitanos
que no cumplimos con los estereotipos (artista o marginado) no existimos. Los
gitanos albañiles, camareros, futbolistas, abogados, policías, empresarios, directivos
de banca… La sociedad invisibiliza a estos gitanos diciendo "es que tú no pareces
gitano", y uno suele responder, "ya siento sorprenderte, pero soy gitano".
Los gitanos tenemos mucho que hacer, sobre todo los que estamos al frente de las
organizaciones y trabajamos en ellas. Tenemos que ser capaces de llamar la atención
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de nuestro pueblo y conseguir sensibilizar a las familias gitanas en la importancia que
tiene la educación para el desarrollo como persona, como ciudadano y como gitano.
Es la única manera que yo conozco de poder defender los derechos y la mejor
manera de cumplir con las obligaciones que la vida y la sociedad exija en cada
momento. Pero nuestro esfuerzo debe verse acompañado por claras políticas que
fomenten la equidad y luchen contra la discriminación. Sin embargo, ¿cómo hacerlo
cuando la discriminación procede de los propios gobiernos?

53.
La eurocámara respalda a Reding frente a
sarkozy
La comisaria desvela que también investiga si España discrimina a los extranjeros

Estrasburgo. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y la mayor
parte de los grupos del Parlamento Europeo, apoyaron ayer el examen por presunta
discriminación contra Francia que lleva a cabo la Comisión Europea a raíz de las
expulsiones de gitanos de este verano. "La prohibición en todas las formas de
discriminación basada en nacionalidad o etnia es uno los principios fundadores de la
UE", afirmó rotundo ante la Eurocámara el presidente del Consejo para respaldar el
expediente promovido por la comisaria de Justicia, Viviane Reding.
Y en relación a la mandataria luxemburguesa, ayer trascendió que también está
investigando si España discrimina a los residentes extranjeros en las expropiaciones
de casas costeras ante el gran número de denuncias recibidas por abusos
urbanísticos. Reding hizo este anuncio en respuesta a una interpelación
parlamentaria presentada por la eurodiputada del Partido Por la Independencia del
Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen, quien mantiene que la legislación urbanística
española vulnera el derecho de propiedad de los extranjeros.
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54.
Mueren un padre y su hijo en una pelea entre
clanes
Un hombre de 48 años y su hijo, de 21, fallecieron el miércoles por la noche en
Valdepeñas (Ciudad Real) en una reyerta entre dos clanes gitanos. El suceso
ocurrió a las puertas de una iglesia evangélica gitana situada de la localidad
manchega. El joven discutió con los miembros de la otra familia por causas que
están siendo investigadas por la Policía Nacional.
La disputa subió de tono y acabó trágicamente: el joven resultó apuñalado y murió
desangrado y su padre, que salió en busca de los autores de la agresión, recibió
varios disparos, uno de ellos en la cabeza, que también acabaron con su vida. Otro
hombre de 50 años, resultó herido en la rodilla.
Hay un detenido por su presunta implicación en los hechos.
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55.

El lenguaje de Reding

por Joseba Santamaria

La capacidad de ocultar la realidad, de transformar los hechos, es un ejercicio básico
de la utilización del lenguaje con objetivos políticos. Y ha sido el lenguaje el eje de
la confrontación política de la comisaria europea Viviane Reding con el extremista de
derechas Nicolas Sarkozy. Reding comparó las expulsiones colectivas de gitanos
rumanos y búlgaros con las evacuaciones forzadas de la 2ª Guerra Mundial, cuando
nazis, fascistas y estalinistas deportaron a millones de personas por su condición
étnica. La comparación sirvió de excusa para que los presidentes de los 27 estados de
la UE -Zapatero incluido- cerraran filas con Sarkozy, un intento disimulado de ocultar
bajo la crítica a las formas un aval cómplice y gremial al fondo de la política
xenófoba de Sarkozy. Pero la realidad es otra: Reding utilizó el lenguaje para
desvelar el significado real de las expulsiones de gitanos: no se trata de una simple
medida administrativa, sino una propuesta injusta, de tintes populistas y racistas
contraria a los principios del Derecho Comunitario, que prohíbe expresamente las
expulsiones colectivas y la discriminación por motivos étnicos. Fue Reding quien
utilizó el lenguaje real para mostrar la verdad de una política fanfarrona y
prepotente destinada a agitar miedos y odios para obtener rendimientos políticos y
electorales. Y han sido los presidente de la UE quienes han quedado en evidencia al
preferir amparar la persecución de un pueblo por su condición de pobreza y
marginación tras eufemismos indignos como devoluciones, y revalorizar el racismo
como argumento electoral que ya usa el PP. De nuevo, las vergüenzas democráticas
al aire.
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56.
Gitanos: del populismo social a la exclusión
política
por Paco roda

LA nostalgia es la esencia de la canción gitana y parece haberlo sido siempre, ¿pero
nostalgia de qué? Nóstos significa en griego "volver a la patria"; los gitanos no tienen
patria y, quizás como excepción entre todos los pueblos, no tienen ningún sueño de
hogar patrio. Más aún, quizá no tengan ninguna utopía (ou tópos) que significa
"ningún lugar". ¿Nostalgia de la utopía entonces o regreso a ningún sitio?
La cuestión de los gitanos rumanos expulsados de Francia se está prestando a
numerosos debates e interpretaciones. La derecha más reaccionaria, la de aquí y la
Francia, la que está empeñada en reventar la corrección política y la que alardea de
decir lo que muchos se callan, ha desplegado un discurso absolutamente
contaminado. Un discurso que esconde, protegido por la impunidad privada y
blindada de las emociones, un despótico desprecio a los más elementales derechos
humanos, a la legislación europea en materia de libre movilidad territorial, y al
conjunto de leyes y disposiciones emanadas de la Unión Europea en materia de no
discriminación. Éste es el verdadero problema. La involución y la contrarreforma
ideológica en materia de derechos humanos y constitucionales que se está
desplegando en todo el mundo. Pero nombrar esto, que casi todos los políticos
consideran un atentado contra las libertades, ya no tiene ningún efecto. Como si
estas violaciones jurídicas ya no fueran suficiente para sonrojarnos. Como si la
verdad cotizase a la baja en el negocio ideológico. Porque en este estercolero, la
pesadilla es la única forma de lucidez.
Sin embargo, el debate, vergonzosamente desvirtuado y manejado desde las
plataformas ideológicas derechistas es el siguiente: si usted es tan progre, tan
multicultural, tan poco racista como dice ser, tan abierto a convivir entre razas de
diversa procedencia, ponga una familia rumana en su vida, llévelos a su casa,
téngalos de vecinos. Entonces, dicen, se despertará en usted el racista que lleva
dentro. Como si se tratara de medir la madurez de nuestro cinismo. Eso es, más o
menos, lo que le dijo Sarkozy a la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding,
cuando ésta aseguró que la "discriminación por etnia o raza no tiene lugar en Europa
y es incompatible con los valores de la UE". Y es que esta idea subyace en la memoria
de Sarkozy, en las emociones más íntimas de Rajoy y su banda, y en no pocos
saltimbanquis de la política políticamente correctos del zapaterismo más centrista. Y
también en mucha parte de la ciudadanía política más sumisa. Pero esta idea-fuerza
tan nauseabundamente manejada por populista se desvía, intencionadamente, del
auténtico problema. Verán, yo soporto - parece ser que el Ayuntamiento se llama
andana- cada fin de semana en el Casco Viejo de Pamplona hordas de alcohólicos con
el RH pamplonadetodalavida que vociferan hasta reventarse el gaznate entre las
doce de la noche y las cinco de la madrugada. Pero no por ello solicito su expulsión
del país, ni promuevo plataformas anti alcohol, ni criminalizo sus acciones. Ni
siquiera lo denuncio. Simplemente creo que es un problema de convivencia, de
solidaridad intervecinal, de habilidad para el respeto mutuo y de educación cívica
que un día, espero no lejano, resolverá las diferencias en la manera de entender el
ocio y el descanso ajenos. Y es que se trata de soportarnos, de convivir entre iguales
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y de generar disposiciones que nos integren de manera cohesionada. Pese a las
diferencias.
Y es que el problema de los gitanos rumanos es un conflicto político, un problema de
exclusión étnica justificada únicamente en función de la personalidad y las prácticas
cotidianas de los humillados, es un problema de orden económico y social que tiene
su origen en 1989 cuando el liquidado bloque comunista, sacudido por el caos
económico y político, expulsó a miles de gitanos en busca de nuevas oportunidades
de vida y resistencia. Lejos de interpretarlo así, como un conflicto político, es
abordado, manejado y puesto en escena como si de una discusión de vecinos mal
avenidos se tratara. Es decir, se ha privatizado un conflicto - lo hacemos cuando solo
manejamos esa idea populista de aceptarlos o no como colindantes de nuestra
privacidad- que requiere un análisis y unas disposiciones políticas y sociales
relacionadas íntimamente con la integración, los proyectos de incorporación social y
las dinámicas de inclusivas que los planes en materia de erradicación de la pobreza
se han desplegado en muchos países de la CE. Y esto es lo que se está poniendo en
duda. Esto es lo que se pretende eliminar amparado en esa perorata despolitizada
que desarrolla un discurso y construcción social del otro como enemigo al que hay
que someter, neutralizar y, en última instancia expulsar o suprimir.
Doce millones de gitanos en todo el mundo sin estado propio, porque nunca lo han
tenido ni se lo han planteado, viven del anhelo de un pasado que nunca han tenido. Y
quizá ese anhelo sea el impulso de viajar, incluso a costa de renunciar a la propia
vida e identidad. La nostalgia de la canción gitana está cargada de fatalismo: "El día
del Juicio/ está cerca ya./ Que venga,/qué más da"/, dice el estribillo de la canción
gitana serbia. Una canción que hay que escuchar atentamente porque en todo
ciudadano de hoy yace un apátrida del futuro.
El problema es la involución en materia de derechos humanos que se está
desplegando en el mundo
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57.

El pueblo más europeo expulsado de Europa

por Nekane Perez, * Parlamentaria de Nafarroa Bai

Como esas canciones de verano pegadizas que a pesar de su calidad se nos meten en
los oídos y al final acabamos cantando hasta en la ducha, así, de ese modo, me suena
la cantinela de Yo no soy racista pero...
Cantinela que cada vez se hace más habitual, cantinela que no tiene base pero que
tampoco la necesita, película sin argumento, simplona donde las haya. Afirmación
que cuando se aplica a la población gitana va seguida de un intento de falsas
justificaciones como quien se quiere autoconvencer de que no es racismo algo que SI
lo es.
Lo he dicho en muchas ocasiones, las etiquetas son peligrosas e injustas y a la
población gitana se le ha colocada la etiqueta de delictiva hace mucho tiempo, quizá
porque no interesa quitarla, quizá porque es complicado no caer en los estereotipos,
quizá porque es una canción que se vende fácil. No sé la razón pero se está haciendo
demasiado famosa y no me gusta que parte de la clase política que nos representa en
Europa haya caído en esta trampa y menos aún que la haya tendido.
Vivo en zona que fue de contrabandistas, gran parte de la vitalidad económica que
estos pueblos tenían se debía al contrabando de años pasados. El contrabando en
cierto modo no fue una actividad elegida, fue puro instinto de supervivencia.
Aquellas mujeres que pasaban en bici al otro lado con un par de merluzas arrolladas
en su cuerpo y de vuelta traían medias y artículos que aquí no se encontraban para
venderlas y sobrevivir, no eran de ningún modo delincuentes. Podemos decir que
eran precursoras de la libre circulación, del libre comercio que con los años
pensábamos que había llegado. Y digo pensábamos porque yo al menos cada vez
tengo más dudas, entre los principios de la Unión destaca la libre circulación de
personas, no de cualquiera, el filtro es claro (no vaya a ser que se nos cuelen), de
personas de la Unión, pero ahora resulta que no, que son demasiadas.
No todas las personas somos iguales, no tenemos los mismos derechos seamos o no de
la Unión y se nos quiere dejar bien claro. Me lo pueden envolver con papel de celofán
de colores pero esto, lo envuelvan como lo envuelvan, es racismo y va en contra del
Tratado por no hablar de los Derechos Humanos, que están los pobres que nadie los
compra ni en rebajas.
Francia ha infringido el derecho comunitario como ya lo hizo en su momento Italia,
esto es grave pero más grave me parece aún que mientras la Eurocámara se atreve a
decir las cosas, bastante claras por cierto, el Consejo, los Estados comprendan a
Sarkozy y critiquen las declaraciones de Reding. De hecho, en la Declaración
institucional aprobada por el Parlamento de Navarra, ya mencionábamos la propuesta
que hizo Italia de tomar las huellas a los niños gitanos y recordábamos que puesto
que la historia se repite sería bueno tener en cuenta que lo que hace unas décadas
empezó con señalamientos, marcajes y deportaciones, acabó como acabó. En esa
misma declaración, sorprendentemente no fue aprobado el punto en que se
reconocían las actuaciones del Gobierno de Francia como contrarias a las
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resoluciones de las Naciones Unidas, además de que no contribuir a la erradicación
de la discriminación y xenofobia juzgando a un colectivo sólo por su etnia y no a
personas concretas por los actos que realizan.
Juzgar a todo un colectivo, un pueblo, una cultura, una lengua sólo por las acciones
de algunas personas que pertenecen al mismo no es justo y esto si que hay que
repetirlo hay que deshacer el vínculo establecido que identifica gitano con
delincuente.
Los Estados que se supone debieran aplicarse en reforzar los pilares de la Unión se
dedican a frenar el proceso, a dinamitarlo recordándonos que la igualdad es algo que
queda bien sobre el papel, marcan las distancias y hablan ahora de aplicar una
política común a la población gitana, pensaba que el principio de libre circulación
era política común pero solo es medio común, para los VIP. Se colocan las fronteras
por encima del pueblo, del pueblo que quiere hacer una Europa de personas, si
queremos una Europa construida desde abajo en la que realmente cuenten las
personas tendremos que colocar el pueblo por encima de los Estados reivindicando
sin descanso la igualdad.
¡Que ironía! El pueblo gitano acostumbrado a vivir aquí y allí, pueblo nómada, pueblo
que tanto ha circulado por Europa, que podemos considerar incluso precursor de la
libre circulación tiene que padecer de nuevo la discriminación, la expulsión... de
quien se supone que es defensor de todo lo contrario.
Primero fue Berlusconi, luego Sarkozy, en el Estado español ya han encontrado quien
se suba a su carro afirmando que no hay sitio para todos y todas. Espero que Navarra
no se apunte a esta carrera porque si el personal se pone a correr pueden hacerlo y
mucho pero espero que al menos haya más gente poniendo obstáculos que corriendo.
Recordemos hoy les toca a... mañana pueden llamar a mi puerta.
Los estados que se supone debieran aplicarse en reforzar los pilares de la Unión
se dedican a frenar el proceso

58.

Noticia parisina

Miguel Sánchez-Ostiz

LOS políticos de la izquierda francesa, todavía más burocratizada que la española,
consideraban que su manifestación en contra de las medidas económicas del gobierno
de Sarkozy sobre las pensiones y la edad de la jubilación había sido un éxito. Entre
tanto la televisión mostraba varios casos de discriminación racista en la
administración francesa: por el color de la piel o por el origen o por las dos cosas. No
voy a decir que me haya interesado más lo segundo que lo primero, pero lo cierto es
que las declaraciones y los montajes de los profesionales que viven de eso, me
interesan cada vez menos.
Me interesó un cartel de la última manifestación que vi abandonado junto a la boca
de metro de Place d"Italie, a donde fui en busca del Chinatawn parisino. El cartel
decía: "Casino Mundial: ahora que se han jugado en la bolsa el trabajo, quedan las
pensiones, la Seguridad Social, la escuela, el hospital… Resistencia". Y lo que vale
para Francia, vale para España, donde la ruleta amañada del casino financiero ha
girado que ha sido un gusto.
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En Chinatawn me encontré con un monje budista chino, vestido de reglamento y con
un tambor metálico al cuello. Yo creí que era un santón que rezaba por encargo,
pero sólo era un monje que rezaba por sí mismo e impartía sabiduría a los que se
acercan a él. Se llama Satu.
"¿Y eso qué significa?".
"Aaamen", me dijo.
"¿Cómo Aaaamen?", le pregunté de nuevo.
"Sí que todo está bien, ahí, y no podemos hacer nada para cambiarlo. Sólo podemos
buscar la paz".
Estas cosas se las oyes a un monje budista, en un lugar exótico, como es la puerta de
un colosal supermercado chino, y en el ejercicio de su ministerio, y piensas que son
profundas, iluminadoras. En cambio, si se las oyes en tu pueblo al que se disfraza de
japonés para vender mejor su mercancía, piensas que te las ves con un tartufo o con
algo peor.
Estos días leía un libro estupendo, entre la denuncia y la subversión: Con los
perdedores del mejor de los mundos, del periodista alemán Günter Wallraff.
Corrosivo.
Hace años Wallraff se disfrazó de turco. Ahora ha repetido la hazaña disfrazándose,
entre otras cosas, de negro para contar cómo le ha ido en un país democrático y
profundamente racista. Situaciones hilarantes, desde luego, pero algunas suicidas
para el periodista. Bajo la máscara de la probidad y de la ciudadanía de bien se
esconde gente peligrosa. Ah, sí, y también habla de la desprotección social que
avanza y de cómo, de su mano, "llega la desvergüenza con la que se enriquecen los
altos directivos y determinada especie de ex cargos políticos, una clase a la que sólo
le interesa su propio bienestar, la mejor colocación posible, los ingresos de capital y
dinero y los privilegios fiscales. Esa sociedad paralela, verdaderamente asocial y
formada por auténticos sinvergüenzas, se proclama abiertamente ganadora mientras
millones de desclasados creen que su pobreza, de la que no son culpables, es motivo
de vergüenza".
Y a propósito de negros, el otro día, en el metro, cerca del cementerio del Pére
Lachaise, un negro viejo, me dejó su asiento. Me dio tal vergüenza que quise
impedírselo, hasta que me dijo con una franca sonrisa desdentada que yo era más
viejo que él. No sé qué jeta de meteco llevaría yo esa tarde, en hora punta. Ay,
demonio, ay, la edad… y los prejuicios, y esa idea irrenunciable de fraternidad a
repensar de arriba abajo.
Venía de ver, por pura casualidad, un espectáculo edificante: las pulgas de Belville.
Un montón de gente, casi toda del género masculino (salvo dos o tres gitanas
rumanas) de origen africano, magrebí, árabe y algunos blancos, eslavos, del Este de
Europa, que se afanaban con sus mantas y montones de desechos y cosas de
procedencia dudosa, hasta que estalló la estampida. Había aparecido la policía por el
otro extremo. Fui hacia allí y vi algo hermoso, instructivo.
"¡Venga, fuera! ¡Hay que despejar!", decía un policía de manera desabrida, al tiempo
que en lugar de empujoncillos, les propinaba a los viejos manteros patadillas, como

Servicio de Planificación, Calidad e Inspección

91

Análisis sobre la presencia del colectivo gitano en la prensa navarra
quien saca gallinas o perros molestos de la casa. Un viejo africano, furioso, empezó a
echar un discurso sobre la fraternidad humana y la dignidad que provocó las
carcajadas de sus congéneres y coetáneos. Eso sí, lo que decía resultaba más
convincente que Glucksman hablando de la imprescriptibilidad de la errancia, que es
algo que seguro que él debe saber de qué se trata.
Patadillas. Hermoso. Instructivo. Suele pasar que quien recibe la patadilla recibe con
ella otro regalito. No es fácil acostumbrarse a las patadillas. Como los rumanos. No
se dejan.
En París, los gitanos rumanos que ejercen la mendicidad ocupan las bocas de metros,
las traseras de los kioskos de prensa, las entradas de grandes almacenes, siempre un
poco más allá del área de influencia del matón de seguridad de turno. Lo insólito es
que la gran mayoría va acompañada de un perro, y hasta de un gato atado, y que los
carteles con los que piden, dicen: "Ayúdenos a comer". Se refieren, claro está, al
perro y a ellos. El perro suele tener la escudilla con pienso, para que se vea que está
cuidado, pero no suele comer, o ya viene comido, y la gente da, con gusto parece,
sobre todo al perro. El gitano rumano sabe que el francés es muy mirado para eso de
los animales de compañía. Creo sinceramente que en España no se les ocurriría jamás
poner carteles con semejante petición. Saben como las gastan allá con los animales.
O cómo las gastaban o la leyenda de gente cruel con nosotros mismos y con los
animales que tenemos, que no es lo mismo. Allí a lo máximo fue aquella gitana
rumana del Mercado Nuevo que pedía dinero para marcharse y la gente le daba con
una asombrosa y sonrojante liberalidad. La gitana sabía. Saben. Su supervivencia es
saber cómo las gastamos y cuáles son nuestras verdades de fondo.

59.

Gitanos rumanos

Jesús Martínez

No parece que la decisión de Sarkozy de expulsar a los gitanos rumanos de Francia
sea una solución correcta. Si el modelo lo copian los países a los que llegan después,
el problema se quedará sin solución. Sin embargo, resulta inaceptable el
comportamiento de muchos gitanos rumanos que optan por delinquir, usando a
menores, para eludir la justicia. Sarkozy podría haber elevado el problema a la
Comisión Europea (CE), para encontrar soluciones dignas. No obstante, la respuesta
de la CE está en la obligatoriedad de permitir que los delincuentes circulen y/o se
establezcan por cualquier país de la Unión. El problema no está en si son gitanos,
sino en si son o no delincuentes. Así no se soluciona el problema ni se hace más Unión
Europea.
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60.

Carta de un gitano

EL futuro de Sarkozy depende de si las maldiciones gitanas que le están echando
hagan su efecto. ¡No! es broma. Las maldiciones no caen, son leyendas. A los
gobernantes de Europa los escuchamos hablar del pasado y condenar la persecución
nazi de los RRoma y judíos. Enérgicamente pegan con el puño en la mesa y hacen el
conjuro de que no volverá a ocurrir. Cuando llegan al presente enseñan el rostro y
sus ideas, se saltan las leyes que han impuesto y los derechos humanos. Después, en
las conferencias que organizan, se animan y apoyan. El francés parece un gallito de
pelea imponiéndose, mientras el español, que se adapta a las circunstancias, le da
una palmadita en la espalda; la alemana, que dijo que iba a hacer lo mismo se
desdice, y no es de extrañar con el pasado de verdugos que tienen; el italiano ríe
satisfecho y seguramente les dice cómo acabar con nosotros.
Digo nosotros, aunque he nacido en Iruña, pues todos los gitanos del mundo somos el
mismo pueblo; y me doy por aludido, y me preocupa, y me enfada que un grupo de
gobernantes hipócritas hayan creado una situación de sufrimiento a un grupo de
personas indefensas ante cualquier estado con la excusa de la carga social y
delincuencia, con el único interés de conseguir votos.
Los gitanos de Europa del este huyen del terror del hambre y de la miseria. En estos
países es fácil matar RRoma: la policía lo hace y la extrema derecha también.
Reconozco que cuando llegan y se asientan en poblados sin servicios, hacinados y sin
trabajo estable, los problemas que pueden ocasionar son inmensos. Hay que ayudar y
tener paciencia. Con el tiempo algunos convivirán con los payos en sus barrios, irán a
sus trabajos y mandarán los niños a la escuela, como ya se está haciendo; y otros,
seguirán su vida nómada.
A lo largo de 800 años que llevamos en Europa, todos los países han tratado de
exterminarnos. Es así de duro. Incluso los españoles con la Pragmática de 1749, bajo
beneplácito de la Iglesia, siendo comparable al holocausto nazi. Tenemos derecho a
existir como pueblo. No queremos patrias. Queremos llevar una vida nómada, con sus
pros y contras, si así lo deseamos. Los RRoma no somos un problema para Europa. El
problema son los gobiernos hipócritas, la banca y las multinacionales que esclavizan
al ser humano y destruyen la Tierra.
Esteban Hernández
Un gitano
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61.
Bruselas da marcha atrás y no sanciona a
Francia por discriminar a los gitanos
La comisión europea sólo le multará por no respetar la libre circulación de personas
Justifica esta decisión en las garantías recibidas de que las expulsiónes "no tenían como
objetivo una minoría étnica"

Bruselas. La Comisión Europea decidió ayer, tras dos horas de debate, dar marcha
atrás y no expedientará a Francia por discriminación en las expulsiones de gitanos
rumanos que viene llevando a cabo desde el verano, tal y como había amenazado la
vicepresidenta y responsable de Justicia, Viviane Reding.
El Ejecutivo comunitario se limitó a anunciar un procedimiento de infracción contra
Francia sobre una cuestión menor, la incorrecta aplicación de la norma de la UE de
2004 sobre la libre circulación de personas. Además, el lanzamiento de este
expediente todavía puede paralizarse si París da garantías de que corregirá su
legislación antes del 15 de octubre.
La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, justificó esta decisión en las garantías
recibidas "al más alto nivel" por parte de Francia de que sus medidas de expulsión "no
tenían como objetivo o como efecto concentrarse en una minoría étnica específica
sino que han tratado a todos los ciudadanos de la UE de la misma forma".
Además, París anuló la polémica circular fechada el 5 de agosto que el ministerio del
Interior francés remitió a las fuerzas de seguridad con la orden de desmantelar todos
los campamentos ilegales, especialmente los de gitanos, que "no se ajustaba a esta
orientación", resaltó la portavoz.
Decisiones eficaces Además, las autoridades francesas aseguraron a la Comisión que
aplicarán de forma "totalmente eficaz y no discriminatoria" el derecho de la UE, en
conformidad con los Tratados y con la Carta de los Derechos Fundamentales. "La
Comisión continuará el diálogo con las autoridades francesas y les enviará una carta
con cuestiones detalladas sobre la aplicación en la práctica de las garantías políticas
que ha recibido", anuncióAhrenkilde.
Con todo ello, el Ejecutivo comunitario zanja la cuestión de la posible discriminación
por parte de Francia en las expulsiones de gitanos. La vicepresidenta Reding había
amenazado con un segundo expediente por la no trasposición por parte de Francia de
las garantías procedimentales contempladas en la directiva de libre circulación de
personas, pero tampoco este procedimiento de infracción se sustanció ayer.
La Comisión se limitó a anunciar que enviará en octubre una carta de emplazamiento
por este motivo, primera fase de un expediente, "a menos que Francia envíe antes
del 15 de octubre un proyecto de medidas de traspoición y un calendario preciso para
su adopción". Ello significa que, si París cumple esta condición, a la que ya se ha
comprometido el presidente Nicolas Sarkozy, el procedimiento de infracción nunca
llegará a lanzarse.
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Las palabras de Reding cuando anunció los expedientes estableciendo un
paralelismo entre la actual política francesa hacia los gitanos y las
deportaciones de judíos desató una tormenta en París.
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62.
Estella licitará esta semana el derribo en La
Merced por 68.000
El derribo del bloque constituye el primer paso de la materialización del plan de
intervención de este barrio de la ciudad

El Ayuntamiento de Estella licitará esta semana el derribo de un bloque de pisos en
el barrio de La Merced por un importe de 68.000 euros más IVA. Está previsto tratar
el tema en la junta de Gobierno que se celebrará hoy, jueves, en el consistorio de la
ciudad del Ega para posteriormente publicar de inmediato los términos del contrato
al que podrán presentarse ofertas durante un plazo de 18 días.
El importe de la obra incluye tanto el proyecto como el derribo propiamente dicho,
la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud y de ahí lo elevado de su
importe.
El derribo del bloque que configuran los números 1 y 3 de la calle Pieza del Conde de
Estella constituye el primer paso de la materialización del plan de intervención
puesto en el barrio de mayoría gitana para frenar su degradación socioeconómica
hace cinco años. Con la sucesiva compra de pisos y su desocupación el Ayuntamiento
ha ido preparando el derribo de este primer bloque de 20 pisos, que presentaba una
situación de deterioro.
El consistorio que dirige la regionalista Begoña Ganuza posee más viviendas en los
otros tres bloques que componen lo que se llamó precisamente "las cien casas",
aunque no parece posible desocupar más edificios a medio plazo.
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63.
La Red de Pobreza "condena" la política gala
con el pueblo gitano
La Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión Social, integrada por diferentes
asociaciones y ONG, "condena" en un comunicado la política francesa con la
población gitana.
A su juicio, "las medidas adoptadas por el Gobierno francés, como el desalojo forzoso
y la repatriación de miles de familias a sus países de origen como Rumanía o
Bulgaria, atentan contra la dignidad de las personas gitanas, y vulneran derechos
fundamentales como la libre circulación y la no discriminación de un grupo de origen
étnico". DN
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64.
"Gitanos con estudio, gitanos con futuro", lema
de una campaña educativa
Fundación secretariado gitano impulsa acciones para fomentar la secundaria entre menores

Pamplona. Sensibilizar a las familias y al alumnado gitano sobre la importancia de la
educación, y conseguir que desde la comunidad educativa se impulsen políticas,
medidas y acciones "adaptadas" que contribuyan a paliar el déficit educativo de la
comunidad gitana son los objetivos de la nueva campaña que ha organizado la
Fundación Secretariado Gitano. La campaña supondrá un respaldo a las acciones que
realiza la Fundación en el terreno educativo, especialmente permitirá "lanzar"
públicamente y dar a conocer el programa Promociona, de apoyo y orientación
educativa para jóvenes gitanos y sus familias, financiado con el Fondo Social
Europeo, y orientado a "apoyar" a aquellos estudiantes gitanos con posibilidades de
éxito escolar para ayudarles y animarles a cursar estudios de secundaria y
universitarios. El primer proyecto de concienciación estará dirigido a las familias y el
objetivo es sensibilizarles sobre la importancia de la educación con dos niveles de
mensajes: unos destinados a disolver sus resistencias a la educación ("Tu hijo no es
menos gitano para estudiar") y otros que aporten valor ("Tu hijo merece más que
saber leer y escribir"). El slogan de la campaña en la que implican a toda la
comunidad educativa es "Gitanos con estudios, gitanos con futuro". Entre otras
acciones dirigidas a las familias, está previsto que los padres tengan en casa una foto
ambientada (con un dibujo) con la profesión que elijan sus hijos. "Queremos que haya
niños y niñas bomberos, astronautas, guitarristas, maestros, médicos, policías...", y
para ello es necesario que finalicen los estudios de Secundaria. "Sea cual sea tu
sueño acaba la Secundaria", remarcan. También se va a poner en marcha una
furgoneta fotográfica que llegará a Navarra el 21 de octubre. "Para lograr cambios
sociales a largo plazo hay que cambiar mentalidades", remarcó ayer Inés García, de
la Fundación, acompañada por Teresa Aranaz de Educación, la Delegada del Gobierno
Elma Saiz; el concejal pamplonés Fermín Alonso y la vicerrectora de Proyección
Social y Cultural Camino Oslé. A día de hoy, en Primaria el 93,2% de los niños y niñas
gitanas están escolarizados, pero el 80% abandona la Secundaria.

65.
Salen a concurso las obras de derribo de un
bloque en La Merced
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha licitado las obras de derribo de un bloque de
viviendas en el barrio de La Merced, dentro de la actuación sociourbanística que está
llevando a cabo en esa zona. Así, el pliego de condiciones estima que tras la
adjudicación la empresa tendrá una semana para la redacción del proyecto de
derribo y dos meses más para el desarrollo de las obras. El precio de licitación es de
67.216 euros. Como se recordará, el Ayuntamiento lleva varios años adquiriendo
viviendas en ese barrio con el fin de proceder al derribo de dos bloques de pisos, que
están muy deteriorados.

Servicio de Planificación, Calidad e Inspección

98

Análisis sobre la presencia del colectivo gitano en la prensa navarra
20/10/10

66.
Francia no será expedientada por la expulsión
de los gitanos
La Comisión Europea señala que París ha corregido ya su ley de libre circulación

Bruselas. La Comisión Europea (CE) no abrirá un expediente de infracción a Francia
por las expulsiones de gitanos después de que París ha respondido favorablemente al
ultimátum de Bruselas para que corrigiera su legislación sobre libre circulación de
ciudadanos comunitarios. "Francia ha hecho aquello que le ha pedido la CE", afirmó
la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en un comunicado en el que
aseguró sentirse "satisfecha" del resultado final. "El colegio de comisarios ha decidido
suspender la investigación en curso después de que Francia haya respondido
favorablemente", explicó minutos antes el portavoz de Reding, Mathew Newman. "La
CE está satisfecha con las garantías dadas por Francia" de no expulsar a nadie si no es
por "representar una seria amenaza" y siempre aplicando el principio de "caso por
caso", añadió.
Francia respondió el pasado viernes en el último día de plazo a la petición de
Bruselas de subsanar su legislación sobre libre circulación so pena de abrirle un
procedimiento de infracción el pasado 29 de septiembre.
La comisaria señaló que "seguirá atenta" para comprobar que "los compromisos de
Francia son cumplidos totalmente".
El Ejecutivo comunitario europeo, instauró en septiembre un grupo de trabajo para
examinar la situación de los romanís en la UE y las estrategias que se llevan a cabo
tanto a nivel nacional como comunitario.
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67.
Oteiza intenta frenar el empadronamiento de
más familias desestructuradas
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68.
Francia ha expulsado este mes a 8.000
rumanos
El Gobierno asegura que en la mayoría de casos salieron del país "de forma voluntaria"
El ministro de Inmigración aplicará un plan de colaboración con Bucarets para ayudar en la
reinserción

El Gobierno francés anunció ayer que entre el 1 y el 17 de este mes ha expulsado
a 8.601 rumanos en situación irregular, coincidiendo con la presentación de un
programa para la reinserción en su país de esas personas, que el año próximo
tendrá una dotación de un millón de euros.
El Ministerio de Inmigración francés no quiso precisar cuántos de los expulsados
rumanos eran gitanos y señaló en un comunicado que 7.447 habían salido de Francia
"de forma voluntaria" y los otros 1.154, obligados.
El pasado día 15, el mismo departamento de Inmigración había señalado que desde
comienzos de agosto los rumanos y búlgaros devueltos a sus respectivos países por no
tener los papeles en regla sumaban 10.000.
Esas cifras se hicieron públicas el mismo día en que Francia accedió a aplicar
completamente a su legislación la directiva europea sobre la libre circulación de
ciudadanos en la UE, como le había exigido la Comisión Europea a cambio de
renunciar a abrir un expediente sancionador.
Programa de apoyo
El ministro de Inmigración, Eric Besson, destacó la voluntad de París de desempeñar
"un papel ejemplar en favor de la reinserción en su país de origen de los ciudadanos
rumanos que están en situación irregular en Francia".
Eso se materializará en un programa que les propondrá "un verdadero
acompañamiento para la reinserción (...) con la creación duradera de actividades y
empleos" y al que se podrán sumar las administraciones locales francesas.
Besson encargó en su departamento la organización de una misión en Rumanía en las
próximas semanas para establecer la cooperación con las autoridades de Bucarest.
La misión servirá también de preparación de una futura visita del propio ministro a
Rumanía, que desde el próximo 1 de enero contará con "un asistente técnico" enviado
por Francia que trabajará con el secretario de Estado encargado de la Inserción
Social de los Gitanos, Valentín Mocanu.
En el viaje que el ministro francés realizó a Bucarest el pasado 9 de septiembre, el
Gobierno rumano se comprometió a adoptar un plan de integración de los gitanos.
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69.
Francia ha expulsado a más de 8.600 gitanos
desde comienzos de año, la mayoría con retornos
voluntarios
Las autoridades francesas han expulsado, desde principios de 2010, a 8.601 gitanos,
la mayoría de ellos mediante la fórmula de retornos voluntarios, según datos
divulgados este lunes por el Ministerio de Inmigración. Las cifras, actualizadas hasta
el pasado 17 de octubre, sostienen que el 87 por ciento de los repatriados, 7.447
personas, regresaron a sus países de forma voluntaria. El resto, 1.154 inmigrantes,
fueron expulsados por la fuerza.
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70.
El 22,5% de los alumnos gitanos de Primaria
son absentistas de larga duración
Un 7% de los niños gitanos aún no han sido escolarizado a los seis años y, entre los
matriculados de Primaria, el 22,5% falta a clase "grandes períodos de tiempo", si bien
esta proporción ha bajado desde 2001, cuando eran el 31%, y más aún desde 1994
(57%). El estudio, con datos de 2009, fue adelantado ayer parcialmente por la
Fundación Secretariado Gitano.
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71.
Motril paga a un grupo de rumanos el viaje de
retorno a su país
El ayuntamiento pactó con un grupo chabolista sufragar el viaje de regreso en autobús

El Ayuntamiento de la localidad granadina de Motril ha desalojado un
asentamiento chabolista que se había levantado en unos terrenos municipales,
donde vivían varias familias, entre ellas algunas de nacionalidad rumana, con las
que acordó sufragarles el viaje de retorno a su país de origen.
El concejal de Interior, Jose García Fuentes (PP), informó ayer de que todo el
proceso se ha desarrollado "desde la más estricta legalidad", puesto que se ha
seguido el procedimiento habitual de desahucio administrativo y que éste no
responde a ninguna "cuestión de nacionalidad".
"Allí también había españoles o magrebíes", precisó el edil, quien informó de que
varias máquinas limpiaron la zona de la Rambla de los Álamos, donde se encontraba
el asentamiento, y retiraron la basura acumulada.
Fuentes recordó que durante su estancia las familias recibieron atención de Cruz
Roja y del área municipal de Acción Social.
Fuentes del Consulado General de Rumanía en Sevilla precisaron que se trata de un
"caso excepcional" de "retorno voluntario", resultado de la "estrecha colaboración"
que existe entre este organismo y el Consistorio de Motril, con el que tienen firmado
un acuerdo para ofrecer servicios consulares itinerantes. El Consulado expidió tres
títulos de viaje a aquellas personas que querían abandonar el país, tenían caducada
su documentación y carecían de recursos para costear el viaje.
El 29 de octubre, el Ayuntamiento de Motril acordó en sesión plenaria el desalojo, lo
que IU comparó con las medidas emprendidas en Francia por Nicolas Sarkozy, críticas
a las que se suman diferentes colectivos en defensa de los inmigrantes.
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72.
Estella adjudica el derribo de un bloque de La
Merced con una baja del 70% sobre el presupuesto
El contrato, por 23.525 euros, se lo ha llevado la UTE de Erri Berri y Construcciones
Muniáin

El derribo de uno de los cuatro bloques que componen el grupo de 100 viviendas
del barrio de La Merced se adjudicó ayer a la UTE formada por la empresa de
Olite Erri Berri y Construcciones Muniáin por 23.526 euros, IVA excluido, lo que
supone una baja del 70% sobre el precio de licitación, que se había establecido en
79.315,5 euros. La oferta ganadora se ha elegido atendiendo únicamente a
criterios de precio, de modo que era la más barata de entre las doce presentadas.
Precisamente lo llamativo de las bajas ha sido una de las causas por las cuales la
resolución del concurso se ha retrasado unos días, ya que once de las doce empresas
presentaron descuentos por encima de lo que la normativa considera técnicamente
viable. Precisamente por ello se requirió a las once empresas que justificasen que
podían tirar el bloque por el precio ofrecido.
En el caso de la oferta ganadora la justificación se basó en el hecho de que los
materiales procedentes de la demolición no sólo no supondrán un coste para la
empresa, sino que podrá sacarles algún rendimiento al reutilizarlos tras su reciclaje.
Con ser muy espectacular, la baja de la demolición de La Merced no es la más alta
registrada en los últimos meses en Navarra. En su momento llamó la atención
también la baja del 85% con la que se concedió el contrato para el derribo de los seis
edificios de Pamplonica en la capital navarra, que acaba de terminar esta semana.
Precisamente la adjudicataria de esta demolición, Erri Berri, también está presente
en el consorcio que llevará a cabo la de Estella.
Tras la aprobación de la propuesta de adjudicación, que realizó ayer mismo la junta
de Gobierno del Ayuntamiento de Estella, habrá que esperar un plazo mínimo de
unas tres semanas para que el derribo se pueda hacer realidad, ya que la empresa
aún ha de efectuar y presentar el proyecto y firmar el acta de replanteo. De
momento, no se ha programado fecha para su ejecución.
El plan de intervención
El derribo de este bloque responde al plan de intervención en La Merced, en el que a
lo largo de los últimos años se ha reducido sensiblemente el número de habitantes de
un barrio que presentaba problemas de marginalidad. El Ayuntamiento ha ido
comprando las viviendas que se desocupaban para impedir que volviesen a ser
adquiridas por familias con perfiles similares. Al mismo tiempo, y mediante
permutas, ha ido concentrando sus pisos en la calle Pieza del Conde, cuyo primer
bloque está ahora vacío y es enteramente propiedad del consistorio. Con su derribo,
el Ayuntamiento quiere dar el primer paso en la renovación de un barrio que en la
planificación urbanística futura se refleja como una zona residencial completamente
distinta.
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73.
Expertos detectan casos puntuales de menores
en "puro y duro analfabetismo"
Desde Familia indican que "hay funcionarios seriamente amenazados" por algunas de las
familias, de etnia gitana

Parecía erradicado, pero en ocasiones, y puntualmente, resurge. Alrededor de
una decena de menores, la mayoría pertenecientes a familias de etnia gitana y
residentes en Pamplona y su comarca, presenta una condición de "puro y duro
analfabetismo", que "apenas les permite leer y escribir". Así lo denunció ayer
Belén Minondo, de la Asociación Kamira, que trabaja con alguno de estos grupos
para evitar su total exclusión escolar.
Lo hizo al finalizar el encuentro-debate sobre pobreza infantil, organizado por
Unicef, que acogió el Parlamento.
Loren Albéniz, directora de Familia e Infancia del Gobierno de Navarra, no negó esta
situación, pero quiso matizar "que existe una serie de funcionarios seriamente
amenazados por estas familias" y que el problema es más complejo de lo que puede
parecer. "No sólo concierne a menores. Atajar esa conjura tan cerrada es un objetivo
de integración de minorías sociales".
Este diálogo cerró una exposición de casi hora y media, en la que se abordaron
algunas cifras y claves de la pobreza infantil en Navarra. De hecho, la mención a los
casos de analfabetismo se produjo tras la llamada de atención que Miguel Laparra,
director del departamento de Trabajo Social de la UPNA, realizó para "subrayar la
necesidad de priorizar la inversión en determinados colectivos sociales". En concreto,
citó el de los adolescentes extranjeros "que ni estudian ni trabajan". Silvia Velásquez,
presidenta de la Federación Navarra de Asociaciones de Inmigrantes, compartía esta
opinión, "ser inmigrante es difícil y, en edades complejas como pueden ser las de la
infancia y adolescencia, más; pero no olvidemos que inmigrante equivale, por
definición, a superviviente".
Los cuatro ponentes iniciaron su exposición con una breve intervención, por
separado, en la que valoraron el último informe sobre pobreza infantil elaborado por
Unicef. Todos coincidieron en que la posición aventajada de Navarra respecto a
España es motivo de orgullo (el índice de pobreza infantil en la Comunidad foral es
del 6,8%, frente al 24,1% para el conjunto del país), pero insistieron en la necesidad
de seguir trabajando para disminuirla. Miguel Laparra alertó de que esa situación no
mejorará sin que disminuyan asimismo las elevadas tasas de absentismo escolar. "El
fracaso en el aula de hoy es candidato a la pobreza de mañana", señaló.
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74.

Adjudicadas las obras de derribo en La Merced

El Ayuntamiento de Estella ya ha adjudicado las obras de derribo del bloque de pisos
de La Merced, dentro de la actuación sociourbanística que se está acometiendo en
ese barrio. Será la UTE formada por Erri Berri y por Excavaciones Muniáin la
encargada de llevar a cabo esta actuación con un presupuesto de 23.525 euros. Como
se recordará el Consistorio ha ido adquiriendo todos los pisos de ese bloque para
poder derribarlo.
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75.
Las entidades sociales, satisfechas con el programa
VAIS de integración social
VINSA DESTACA QUE HAN PASADO DE 10 A 40 PISOS EN ALQUILER EN COORDINACIÓN CON ONG
Las viviendas van dirigidas a personas con rentas inferiores a 8.724 euros anuales y la
subvención pública alcanza el 75%

Pamplona. A juicio de las entidades sociales, el programa público de vivienda de
integración social está funcionando muy bien y es un ejemplo del trabajo conjunto
entre Gobierno y colectivos que conocen la realidad más cruda de la sociedad. El
proyecto VAIS nació a partir del impulso al primer plan de lucha contra la pobreza y
la exclusión (1998), donde se planteaban medidas para favorecer el acceso a una
vivienda digna y fruto del acuerdo entre Vivienda, Asuntos Sociales y los colectivos
Anafe, La Majarí, Secretariado Gitano, Cáritas y la fundación Santa Lucía ADSIS. El
primer modelo se centró en la compraventa y se llegaron a hacer hasta 800
operaciones subvencionadas en los tiempos de bonanza. El problema surgió cuando
resultaba imposible encontrar una vivienda en el mercado con las condiciones que
marcaba el Gobierno de antigüedad (y, por lo tanto, de necesidad de reforma),
metros cuadrados y precio máximo ya que el boom inmobiliario encareció el precio
de la vivienda principalmente en Pamplona y Comarca.
Desde el año pasado se ha ampliado este programa con la modalidad de alquiler
(denominada VAIS. Vivienda de Alquiler de Incorporación Social). Viviendas
contratadas como de alquiler en régimen especial y, por tanto, cuentan con
subvenciones de hasta el 75% sobre la renta marcada (5,9 euros el metro cuadrado,
en 2010). En esta bolsa predominan, en un 50%, las familias monoparentales con
cargas, principalmente mujeres solas con hijos, y también parejas con hijos
pequeños. Como déficit, los colectivos sociales apuntan la necesidad de viviendas
sociales para familias numerosas al no existir una oferta de pisos de cuatro
habitaciones, de 130 metros cuadrados, que es el modelo que se exige por norma,
"en exceso rígida". Para Sara Gómez, de Cáritas Navarra, no tiene sentido que
familias que han tenido que vivir incluso en habitaciones no puedan acceder a pisos
de tres habitaciones donde podrían mantenerse "perfectamente". Iñigo Izpurua, de
Adania, corrobora al respecto que un matrimonio con dos hijos no necesita más que
un apartamento de dos o tres dormitorios.
Por otro lado, la Fundación Santa Lucía ADSIS gestiona con el apoyo de cinco
profesionales el programa público EISOVI (Equipo de Incorporación Social a la
Vivienda) dirigido a personas que se encuentran en situación de exclusión social, con
graves dificultades de acceso y/o mantenimiento de vivienda, derivadas de los
Servicios Sociales de Base. Su trabajo se basa en la orientación, intervención social y
mediación que en algunas situaciones extremas les lleva a negociar ante entidades
financieras para paralizar procesos de desahucio. Situaciones que son cada vez más
frecuentes. Es una prestación garantizada en la Cartera de Servicios Sociales del
Gobierno.
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76.
Expertos reflexionan sobre el derecho a la
igualdad de trato de gitanos e inmigrantes
AFIRMAN QUE EN TIEMPOS DE CRISIS LAS MINORÍAS SE VEN "MÁS AFECTADAS" POR LA
DISCRIMINACIÓN
Las expulsiones en Francia animaron a la Red contra la Pobreza a centrar las jornadas en
la igualdad de trato

Pamplona. Como todos los años, la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social celebró ayer una jornada de formación y reflexión que, en esta
ocasión, giró en torno al Derecho a la Igualdad de Trato en Europa. Tras los sucesos
ocurridos en Francia con la política de Sarkozy con las personas gitanas, la Red
decidió en esta edición reflexionar sobre estas expulsiones y ahondar en los derechos
de las personas gitanas e inmigrantes en la Europa actual. En las jornadas, que se
celebraron en la residencia Fuerte El Príncipe de Pamplona, participaron unas
cuarenta personas, la mayoría miembros de entidades sociales y estudiantes de
Trabajo Social.
La jornada, que llevó el título de Derecho a la Igualdad de Trato en Europa, fue
inaugurada por la directora general de Asuntos Sociales, Marta Álvarez y el
presidente de la Red Navarra contra la Pobreza, Ubaldo González. Tras el saludo
inicial se celebró la ponencia marco de las jornadas, que impartió el presidente del
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las
Personas por el Origen Racial o Étnico, José Manuel Fresno.
En su intervención, Fresno expuso las diferentes políticas europeas en la lucha contra
la discriminación y su aplicación en los distintos Estados. Según afirmó este experto,
"en tiempos de crisis la defensa de los derechos humanos es fundamental, ya que las
minorías son los más afectadas por la discriminación en todos los niveles".
Tras la pausa café, los responsables de la Red contra la Pobreza habilitaron dos
espacios para la celebración de dos grupos de trabajo simultáneos. El primero,
dirigido por Marcos Santiago y Paula Heredia de Fundación, del Secretariado Gitano
(FSG) de Córdoba, analizó la situación de la población romaní en España. Santiago,
abogado y coordinador de la Sede de FSG en Córdoba dinamizó el grupo en el que se
debatió sobre "la situación de las personas gitanas en España, así como la aplicación
de las distintas normativas de no discriminación que existen en la actualidad".
El segundo grupo de trabajo fue dinamizado por Fernando Armendáriz, de Amnistía
Internacional, y reflexionó sobre las condiciones de vida de las personas inmigrantes
europeas y extracomunitarias.
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77.
"Dando el cante" para que jóvenes gitanos
dejen las calles y se pasen al flamenco
Una campaña de la Asociación la Majarí busca formar a adolescentes de etnia gitana mediante
la música

Pamplona. El flamenco fue el protagonista ayer en el civivox de la Rochapea. Los
grupos Dulce Gabana y Son Lachos interpretaron varias canciones ante los casi cien
asistentes al concierto. Pero la cuestión radicaba en que estos grupos están
impulsados por la Asociación Gitana La Majarí, en un proyecto denominado Dando el
cante y que se enmarca dentro de una actividad de educación, prevención y
promoción para la salud destinada a jóvenes de entre 14 y 20 años de étnia gitana.
Esta iniciativa la pusieron en marcha hace un año los responsables del área de
prevención y de drogodependencias de la Asociación. Se trataba de llegar a los
jóvenes gitanos mediante la música. "Nos dimos cuenta de que los jóvenes se ponían
a tocar la guitarra en los frontones, por lo que se nos ocurrió la idea y salimos a la
calle a contársela", explicó Mikel Buil, responsable del proyecto junto a Vanesa Goñi
y Roberto Urruti. De este modo, siete chavales se acogieron a la iniciativa en un
primer momento. Desde entonces, han pasado veinticinco y ayer, tras el éxito del
concierto, otros siete jóvenes se acercaron a Mikel Buil para decirle que querían
colaborar.
Se trata de formar un grupo de flamenco e ir a ensayar a La Majarí. Cuatro horas a la
semana concentradas en un día. Así pueden acudir varios grupos. El incentivo es
grabar una canción al mes y, al final del año y como ya han hecho, publicarlo.
Durante el concierto, al módico precio de tres euros, se podía adquirir el cd con las
canciones interpretadas por los jóvenes de la Asociación.
Lo importante para Mikel Buil y el resto del equipo, no obstante, es la labor
educativa que pueden desarrollar durante los ensayos. "Ellos vienen a hacer música,
pero yo aprovecho para hablarles de salidas profesionales, de temas de salud,
orientación...", explicó Buil. Igualmente, Mikel Buil comentó que entre los aspectos
más importantes estaba el hecho que "mientras ensayan, ya no están en la calle, sino
que trabajan y crean arte", algo que supone "una subida de autoestima muy necesaria
para un colectivo tan excluido como es el pueblo gitano".
Otro de los factores positivos de esta iniciativa es "el interés de los chavales por
fusionar su música con la música paya, como el jazz o el regetón, y la integración
que ello supondría", argumentó Mikel Buil.
Mucho trabajo por hacer Todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la
meta de la integración. Aunque algo se ha avanzado. "Antes los niños gitanos dejaban
el colegio al terminar Primaria, ahora lo hacen al llegar a la ESO", analiza Buil, "pero
ahora falta dar el último paso y que lleguen a la universidad", concluyó. Otro avance
significativo ha supuesto que "las niñas gitanas no se casen a los 13, pero todavía lo
hacen a los 17", afirmó Buil, quien razonó que sigue tratándose de una edad "muy
temprana".
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El problema, sin embargo, radica en que esta iniciativa, que ha tenido "una gran
demanda", según comenta Buil, no tiene muchas opciones de continuar el año que
viene y la labor realizada podría verse finiquitada antes de tiempo. Los recortes
presupuestarios han afectado a la Asociación y de momento no dispone del dinero
necesario para seguir con la iniciativa el próximo año. El futuro de Dulce Gabana y
Son Lachos se encuentra en el aire.
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