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olencla cneca_antlgltana
El ataque a los cíngaros
ha vueko a tomar
dimensiones alarmantes
en otro país
postcomunis~a, la
República Checa, que
presidirá la UE en 2009
con unos gobernantes
antieuropeístas

POR lOS| GRAU

MADRID. La Pelicla checa pre-
sentÓ ayer cargos contra doce
cabecilias de la revuelta antigi-
rana dellunes, que va a pasar s
los anales de Bohemia como
una de las peores anticalés.
Una turbamulta de cientos de
radicales se enfrentó a la Poli-
cia, que protegía el acceso a un
barrio gitano de la localidad de
Litvinov. Dieciséis peraonas re-
sultaron heridas. Ayer, al me-
nos los cíngaros de Litvlnov te-
mian salir ala calle, por lades-
aforada violencia desatada an-
teanoche

No estamos ante un hecho
aislado. Por’citar los más cerca-
nos, caben señalar dos ~íecian-
tes marchas contra los cañis
en la ciudad de Brno, aunque
no tan impetuosas. Y también,
para ver el asunto desde otra
perspectiva, se puededestacar
la esterilización de Iveta Cerve-
nakova, una mujer dé~a etnia
gitana, de 32 años. Cervanako-
va no recibirá indemnización
alguna, según santenéió hace
unos días el juzgado de Olo-
mo~c, por la esterilización ala
que la sometieron hace once
años en el hospital de Ostrava.
Ha anunciado que recurrirá.

Cientos de miles de gitanos
fueron asesinados durante el
Holocausto. Su suerte fuetam-
bién muy dura en la época co-
munista. En países como la en-
tonces Checoslovaqum se prac-

ticó la esterilización forzada a
las mujeres de esa raza.

El capliul~ gitano es uno
que la RePública Checa quiere
poner muy alto en la agenda de
la Unión Europea durante flu-
rame su presidencia, en el pri-
mer semestre de 2009. Así 1o ha
dicho Dzamila Stehlikova. la
ministra checa para Derechos
Humanos y Minorias ]~tnicas.

Ya en 2005, la UE lanzó la
(d)écada de inelusión de los gi-
mnos~), un programa al que do-
ró generesamente.Elproblema
es la puesta en práctica. La Re-
pública Checa no parece la
más aventajada al respecto,

Los gitanos sonla mayor mi-
noria enEuropa, unos docemi-
]Jones. En la República Checa,
un país de diez millan~s de ha-
bitantes, se estima que virgen

unos 200.000. Los checos los
asocian normalmente a gue-
tos, desempleo, bajo nivel de
educación, fenómenos sociales
patotógicos y crimen. Lo que
corrobora que es juste en los
países postcomunistas donde
los cíngaros sufren más, donde
campan la discriminación, la
pobreza extrema y el-racismo,

Jan Hus fue un reformador
checo quemado en la hoguera

Václav Haus, el
presidente checo, es un
heterodoxo en la mejor
línea de la tradición
busita

por su heteredoxia en 1415. Es
un auténtico héroe nacional.
Váelav Klans, el actual presi-
dente checo, esun eureescéptl-
.co, un provocador enla mejor [l-
nea dela tradiciSn husita. Sue-
lemirar a todospor encima del
hombre y se lleva muy biancon
los <¢tories)~. Para él, elTratado
de Lishoa amenaza la libertad
yla democracia.

Los checos seu, por Datllra-
leza. escéptieos. Quizá porque
no obtuvieron, cgmoloshúnga-
res, autonomia de Austria en
1866, o porque fueron traiciona-
dos per las potenciasi) ccidenta-
lesydejados amerceddeHitler
en 1933, o porque el <<gran her-
manos), la UR$S, los invadió en
1968. En definitiva, la presiden-
cia checa de la UE en 2009 pro-
mete ser divertida.
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