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1111pulso de las actividades del Consejo
de Europa para los Ro111a/Gitanos
La próxima apertura de la Unión Europea a un conjunto de países del Este de Europa que
cuentan con un importante porcentaje de población de origen romaní parece estar estimulando la activación de la relevancia de la 'cuestión gitana' en la agenda política de los organismos eu.ropeos, a la vista de que pronto la comunidad gitana en la Unión Europea se multiplicará por cinco superando los seis millones de ciudadanas y ciudadanos. En las siguientes líneas ofrecemos las últimas informaciones que hemos recogido sobre la situación actual
de las actividades acerca de los romalgitanos del Consejo de Europa y, en particular, del denominado Grupo de Especialistas sobre los Roma/Gitanos.
n dos números consecutivos de la revista GHanos (*)
informábamos de la naturaleza y funcionamiento del
Consejo de Europa (organismo al que no se debe confundir con la Unión Europea y sus instituciones propias) y de sus actividades con relación a lós roma/gitanos. Como veíamos entonces, desde 1996 existe, dentro este organismo, un llamado Grupo
de Especiafistos sobre Romo/Gitanos cuya misión fundamental es la
de estudiar cómo el Consejo de Europa puede contribuir a res~
ver los problemas que afrontan los miembros de las comunidades gitanas en los países miembros del propio Consejo. El Grupo
está formado por representantes de varios gobiernos de los países miembros del Consejo, así como por especialistas designados por los propios países junto a representantes de las comunidades gitanas y de Ongs.

E

Como anunciamos desde el titular de esta información, hay suficientes indicios para considerar que las actividades del Consejo
de Europa para los roma/gitanos y las de su Grupo de Especialistas
estan actualmente en proceso de impulso y fortalecimiento.Así
fue manifestado por la Directora General de Cohesión Social del
Consejo de Europa. Gabriella Battani-Dragoni en la apertura de
la ultima reunión del Grupo de Especialistas que tu't'O lugar los pasados días 25 y 26 de abril en Estrasburgo. La Señora BattaniDragoni afirmó que el soporte político y económico que recibe el Grupo por parte de las altas instituciones del Consejo ha
aumentado por decisión del propio Comité de Ministros (principal órgano ejecutivo del Consejo).

El propio Grupo ha hecho una revisión y una valoración de sus
actividades desde 1996. Entre las conclusiones más destacables
que orientarán el rumbo de las actividades futuras se encuentran
las siguientes:

• En cuanto a la composición del Grupo. se considera deseable
tanto que se avance en la profesionalización técnica de sus
miembros como que haya más participación gitana dentro del
mismo. En este sentido se recomienda una mayor continuidad
en el puesto por parte de los representantes gubernamentales y se sugiere además que éstos, en el caso de no ser miembros de la comunidad roma, puedan ir acompañados por una
persona que sí lo sea.
• En cuanto a la dimensión institucional del Grupo se apunta la
importancia de aumentar el peso del mismo dentro del
Consejo de Europa alcanzando una dependencia orgánica y una
interlocución directas con el Consejo de Ministros.
• Una novedad importante es que,además de las lenguas oficiales
de la organización (inglés y francés), el Grupo tendrá como lengua de trabajo el romanés.
• De cara al exterior se considera que el Grupo deberá tener
mayor visibilidad en los Estados miembros del Consejo y deberá jugar un papel más activo en el seguimiento de la situación
de los gitanos en los Estados miembros complementando las
tareas de otros órganos del Consejo.
camlt~os
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Este proceso coincide con el reciente nombramiento, en octubre de 200 l. de un nuevo coordinador de las actiyidades para los
roma/gitanos del Consejo de Europa, el maltés Henry Scicluna.
Según sus propias declaraciones tras asumir el cargo, la prioridad
que se plantea paB su ejercicio consiste en hacerse más presente
en los países que componen el Consejo y discutir con las autoridades y con los propios gitanos las mejoras necesarias que se
deben ir introduciendo para resolver los problemas con los que
se encuentran diariamente éstos últimos. En este sentido. durante sus primeros meses en el cargo ya ha visitado Hungría, las
Repúblicas Checa y Eslovaca y Grecia.

(*) "50 años del Consejo de Europa". Gitanos, Pensamiento y Cuhura, n• l. pp. 8-9; n"l. pp. 8-1 1.
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Aprovechamos la ocasión para describir brevemente las principales líneas de actividad actualmente abiertas en el seno del Grupo
de Especialistas sobre Roma/Gitanos:
• Se está preparando una propuesta de recomendación (para ser
aprobada por el Consejo de Ministros) para fomentar que los
Estados miembros desarrollen mejores estrategias para mejcr
rar las condiciones de vivienda de los roma/gitanos. La recomendación ofrecerá también orientaciones para combatir la
discriminación en este ámbito.
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• Se ha elaborado un informe acerca de los problemas de los
roma/gitanos que mantienen una forma de vida itinerante o
semi-itinerante, en lo que se refiere a participación en los procesos democráticos,ejercicio de derechos económicos y sociales o acceso a una asistencia sanitaria adecuada.Se espera que
estos trabajos también puedan dar como resultado una recomendación a los Estados miembros para que se tomen medidas para garantizar los derechos de los que mantienen este
estilo de vida.
• Se ha planteado una iniciativa de elaborar una recomendación
acerca del establecimiento de políticas integradas y coherentes con relación a los roma/gitanos. La recomendación deberá cubrir el conjunto de aspectos de la vida diaria (como vivienda, educación, empleo) y serviría como referencia para llevar
a cabo, en el futuro, ejercicios de seguimiento en los Estados.
Por último, hay otros dos proyectos en los que el Grupo de
Especialistas participa directamente aunque involucran a un mayor
número de actores:
• Junto con el Consejo de Europa, el Observatorio Europeo del
Racismo y la Xenofobia de Viena y el Alto Comisario de minorías nacionales de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) están comprometidos en un
proyecto con relación a la siwación de las mujeres gitanas yla saW
El objetivo fundamental es producir recomendaciones para mejcr
rar el acceso de las mujeres gitanas a la asistencia sanitaria. Para
ello se ha llevado a cabo un estudio a través de cuestionarios y
visitas que ha resultado en un informe que se presentará en

noviembre de 2002 en un seminario para autoridades del campo
sanitario y representantes de las comunidades gitanas.
• Especial relevancia tiene el proyecto, actualmente en fase de
estudio, para la creación de un Foro para la participación de los
roma/gitanos a nivel europeo. Data de enero de 200 1 la iniciativa de la Señora Halonen, Presidenta de Finlandia, dirigida a
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, acerca de
la necesidad de crear algún tipo de asamblea consultiva que
represente a los roma/gitanos a nivel europeo. Siguiendo esta
propuesta se creó un grupo de trabajo (hasta la fecha ha celebrado tres reuniones) compuesto por gitanos y por representantes del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de
la Unión Europea y de la OSCE, para explorar y discutir posibles modelos en cuanto a tamaño, composición y misión de un
Foro Europeo de participación Roma. La misión de este Foro será
funcionar como canal de comunicación para permitir a sus
miembros influir sobre las organizaciones internacionales y
sobre los Estados de cara a mejorar los niveles de vida de la
población roma en el espacio europeo.
La próxima reunión del Grupo de Especialistas tendrá lugar en
Irlanda en octubre de este año. Os mantendremos informados.

PARA ESIAil AL DIA
Aunque sólo en inglés o francés, se pueden seguir las actividades
para los roma/gitanos del Consejo de Europa en la página web:
http://www.coe.intfTle/Social_cohesion/Roma_Gypsies/

CONTACTOS
Para dirigirse directamente al órgano, la persona de contacto
encargada de las tareas de información y documentación es:
Judith Butler
Tel +33 3 88 41 29 91
E-mail : ludy.Butler@coe.int
La representación gubernamental por parte española en el Grupo
de Especialistas corresponde a o• Carmen García-Ovejas, de la
Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Del 1 al 3 de mayo se celebró en Lodz (Polonia) elll Congreso Mundial Gitano, 65 años después del primer Congreso, que tuvo
lugar en 1937 también en Polonia. El programa de trabajo de este 11 Congreso se centró en tres temas fundamentales: la representación de los gitanos en Europa, la compensación a las víctimas gitanas del Holocausto, y los gitanos refugiados y emigrantes.
Algunos de los acuerdos a los que se llegó fueron, por una parte, la creación de un órgano político europeo, el Foro Gitano Europeo
(www.EuropeanRomaForum.org), en el que pueden participar todas aquellas organizaciones, líderes, iglesias e instituciones gitanas
"que estén dispuestas a trabajar por el bien común de la nación gitana". Por otra parte, los participantes en elll Congreso decidieron nombrar un Comité Ejecutivo compuesto por siete respetados gitanos, que se encargarán de la elaboración de los estatutos del
Consejo Gitano de Europa, proponer prioridades de acción y organizar su primer encuentro en el otoño de este mismo año.
Por último, el Congreso estableció en Ginebra (Suiza) la Fundación Económica Gitana, que recibirá las compensaciones por las
víctimas gitanas del Holocausto.
Más información www.romaworldcongress.org

