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cneca_antlgltana

El ataque
a loscíngarosticó la esterilización forzadaa
las mujeresde esa raza.
ha vuekoa tomar
El capliul~ gitano es uno
que
la RePúblicaChecaquiere
dimensiones
alarmantes
ponermuyalto en la agendade
enotropaís
la UniónEuropeadurante fluramesu presidencia,en el pripostcomunis~a,
la
mersemestrede 2009.Así 1o ha
República
Checa,
que
dicho DzamilaStehlikova. la
presidirála UEen2009 ministra checa para Derechos
y Minorias ]~tnicas.
conunosgobernantes Humanos
Ya en 2005, la UElanzó la
(d)écadade inelusiónde los giantieuropeístas

unos 200.000. Los checos los
por su heteredoxia en 1415. Es
asocian normalmente a gue- un auténtico héroe nacional.
tos, desempleo,bajo nivel de VáelavKlans, el actual presieducación, fenómenossocialesdente checo, esun eureescéptlpatotógicos
y crimen.
Loque .co, un provocador
enla mejor[lcorrobora
queesjuste
enlos nea dela tradiciSn husita. Suepaíses
postcomunistas
donde lemirar a todospor encimadel
loscíngaros
sufren
más,donde hombrey se lleva muybiancon
campan
la discriminación,
la los <¢tories)~.Paraél, elTratado
pobrezaextremay el-racismo,
de Lishoa amenazala libertad
Jan Husfue un reformador yla democracia.
checo quemadoen la hoguera
Loschecosseu, por Datllraleza. escéptieos. Quizáporque
mnos~),un programaal que dono obtuvieron, cgmoloshúngaró generesamente.Elproblema
res, autonomiade Austria en
es la puesta en práctica. La Re1866,o porquefuerontraicionaPOR
lOS|GRAU
pública Checa no parece la
VáclavHaus,el
dosper las potenciasi)ccidentamásaventajadaal respecto,
presidentecheco, es un lesydejados amerceddeHitler
MADRID.
La Pelicla checapreLos gitanos sonla mayormien la mejor en 1933,o porqueel <<granhersentÓ ayer cargos contra doce noria enEuropa,unos docemi- heterodoxo
manos),la UR$S,los invadióen
cabeciliasde la revueltaantigi- ]Jones. Enla RepúblicaCheca, líneade la tradición
1968.Endefinitiva, la presidenrana dellunes, que va a pasar s
un país de diez millan~sde ha- busita
cia checade la UEen 2009prolos anales de Bohemiacomo bitantes, se estima que virgen
meteser divertida.
una de las peores anticalés.
Unaturbamulta de cientos de
radicales se enfrentóa la Policia, queprotegíael accesoa un
barrio gitano de la localidad de
Litvinov.Dieciséisperaonasresultaron heridas. Ayer, al menos los cíngarosde Litvlnovtemiansalir ala calle, por ladesaforada violencia desatada anteanoche
No estamos ante un hecho
aislado. Por’citarlos máscercanos, cabenseñalar dos ~íeciantes 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 esterilizaciónde Iveta Cervenakova, una mujer dé~a etnia
gitana, de 32 años. Cervanakova no recibirá indemnización
alguna, según santenéió hace
unos días el juzgado de Olomo~c,por la esterilización ala
que la sometieron hace once
años en el hospital de Ostrava.
Ha anunciadoque recurrirá.
Cientosde miles de gitanos
fueron asesinados durante el
Holocausto.Su suerte fuetambién muydura en la época comunista. Enpaíses comola entonces Checoslovaqum
se prac-
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