INTERNACIONAL
8ª reunión de la Plataforma de Inclusión de la Población Gitana

“Es urgente provocar un cambio
para la juventud y la infancia gitana”
El 27 de junio se celebró en Bruselas la 8ª reunión de la Plataforma Europea de Inclusión de la
Población Gitana. En ella participaron la vicepresidenta de la Comisión Viviane Reding y el
comisario László Andor, quienes enfatizaron la necesidad de avanzar de forma sustantiva en la
inclusión social, la igualdad y la lucha contra la discriminación de la población gitana en Europa.

L

ászló Andor, comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión,
resaltó cómo los jóvenes gitanos deberían beneficiarse como
colectivo específico, dentro de los planes de garantía juvenil.
También reforzó la necesidad de llevar a cabo un aprendizaje mutuo
y de aprovechar los ejemplos de buenas prácticas, como el programa de empleo de la Fundación Secretariado Gitano, Acceder: “El programa español Acceder, cofinanciado por el FSE, mejora el acceso
al mercado laboral de la población gitana a través de itinerarios laborales individuales. Inversiones sociales como ésta tienen que impulsarse en el próximo período de programación”, dijo el comisario.
La reunión contó con alta participación de la sociedad civil, activistas
gitanos, representantes de la Comisión, de administraciones nacionales, regionales y locales y de organismos internacionales. La FSG
presentó el proyecto europeo “Las familias gitanas se implican” que
ha dado como resultado una guía práctica metodológica para involucrar a las familias en el proceso escolar de sus hijos.
Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de Justicia, Ciudadanía
y Derechos Fundamentales, subrayó la importancia del marco
europeo de Estrategias Nacionales para la Inclusión de la población
gitana, aunque cuestionó el avance de las estrategias y resaltó la
necesidad de implicar a las administraciones regionales y locales
para su correcta puesta en marcha, así como de llevar a cabo una
adecuada asignación de fondos (principalmente de los Fondos
Estructurales) para su pleno desarrollo. Instó a una estrecha colaboración y coordinación entre administraciones y con la sociedad
civil. Matizó que hay un escaso avance en la implicación de las autoridades locales en proyectos de inclusión social y subrayó que hay
escasez de fondos nacionales dirigidos a la inclusión de los gitanos,
cuando sí hay disponibilidad de fondos europeos que no se usan
por falta de cofinanciación. “Las políticas dirigidas a la población
gitana no son un lujo, sino una obligación”, dijo tajante.

Firmas para la vicepresidenta
Amnistía Internacional,
acompañada de activistas gitanos de otras
organizaciones (entre
ellos Mayte Suárez de la
FSG), hizo entrega a la
vicepresidenta Reding
de una carta que
recogía más de 93.000
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firmas recabadas en toda Europa reclamando un paso adelante para
combatir la discriminación que sufre la población gitana en Europa.

Propuesta de Recomendación
Un día antes de la reunión, la Comisión difundió un Informe de situación en el que se concluye que los Estados tienen que mejorar la
aplicación de sus estrategias nacionales presentadas con arreglo
al Marco europeo y se pide que cumplan su compromiso de garantizar la igualdad e intensifiquen los esfuerzos para conseguir una
mayor integración económica y social de los entre diez y doce millones de gitanos europeos.
El Informe va acompañado de una propuesta de Recomendación
del Consejo en el que se propone a los Estados miembros, por una
parte, medidas específicas, fundamentalmente acciones positivas
y, por otra, medidas políticas horizontales, especialmente acciones
a escala local, para mejorar la situación de la población gitana.

Valoración de ERPC
La Coalición por una Política Europea para la Población Gitana
(ERPC), de la que desempeñaba la presidencia rotatoria la Fundación Secretariado Gitano, difundió un comunicado con motivo de
la 8ª Plataforma en el que frente a la exclusión social que todavía
sufre la población gitana, se aboga por “que los Estados miembros
hagan frente a este ‘escándalo’ europeo de forma más contundente”. La ERPC “acoge con satisfacción el nuevo impulso dado
por la Comisión Europea al Marco Europeo de Estrategias Nacionales Gitana mediante la presentación de la propuesta de Recomendación”. l
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“El gobierno francés debe poner fin a su
discurso racista contra las personas gitanas
y a las expulsiones indiscriminadas”
Con este título, la FSG difundió el 26 de septiembre un Comunicado alertando de la deriva
racista del gobierno galo tras unas declaraciones de su ministro de Interior en las que abogaba
por la expulsión de los gitanos rumanos y búlgaros y los asociaba con la delincuencia. Unos
días después, se producía la expulsión del país de la niña gitana Leonarda Dibrani, que tuvo
una gran repercusión en medios de comunicación de todo el mundo.

A

unos meses de las elecciones municipales y europeas, Francia
acentuaba su ofensiva contra la población gitana. Las últimas
declaraciones del Ministro de Interior, Manuel Valls, parecían
dejar claro que seguirían con ella, dijera lo que dijera la Comisión
Europea, las entidades gitanas o las ONG internacionales. Sin pudor,
en declaraciones a los medios el 24 de septiembre, Valls asoció a los
gitanos rumanos y búlgaros con “la mendicidad y la delincuencia",
señaló que "esas poblaciones tienen modos de vida que son extremadamente diferentes de los nuestros” y defendió una vez más que
la “única solución son los desmantelamientos de campamentos y las
expulsiones”. Las reacciones de numerosas organizaciones de
defensa de los derechos humanos no se hicieron esperar.1

El caso de Leonarda Dibrani
Sin embargo, el mayor impacto mediático del asunto se produciría
unos días después, el 9 de octubre. La niña gitana Leonarda Dibrani,
de 15 años, que cursaba secundaria en el colegio André Malraux de
Pontarlier y se dirigía con sus compañeros de clase y sus profesores a visitar la ciudad de Sochaux, cerca de la frontera suiza, fue detenida durante la excursión y posteriormente deportada a Kosovo, aparentemente el país de origen de su familia.
Este asunto fue tratado por los medios de todo el mundo, suscitando en algunos caso reportajes más amplios y opiniones sobre las
causas y circunstancias más generales. Entre ellos por The New York
Times, que recabó además la opinión de la FSG sobre el llamado
"modelo español" de inclusión.
También surgieron reacciones populares espontáneas, como las que
llevaron a cabo el 17 de octubre estudiantes de varios institutos de
Francia en protesta por la deportación de la niña. En España también
se convocaron diversas concentraciones el 28 de octubre frente a la
Embajada y los Consulados de Francia.

Alertas por la irresponsabilidad de algunos
medios de comunicación
“El problema recurrente de medios de comunicación que informan
de manera negativa sobre las minorías, ha resurgido con vehemencia en los casos de los niños encontrados con familias gitanas en

Grecia e Irlanda. La mayoría
de las noticias, no solo en
Europa sino en todo el mundo,
han reiterado la etnia de las
familias con las que vivían
estos niños y de las que han
sido apartadas, propagando
así los mitos seculares que
retratan a los gitanos como
secuestradores de niños”. El
Comisario para los Derechos
Humanos del Consejo de
Europa Nils Muizieks hacía
estas declaraciones el 24 de
octubre con motivo de la enorme repercusión mediática que estaban
teniendo estos casos de los llamados “ángeles rubios”.
A esta se sumaron otras muchas declaraciones como las de la experta
de la ONU en asuntos de minorías, Rita Izsak, y de organizaciones
como la Red Europea Contra el Racismo, European Roma Rights
Centre, Open Society, la propia FSG con declaraciones de su Director a RTVE y Europa Press o el artículo de Ivan Ivanov, director de
ERIO, en la revista del Parlamento Europeo titulado “Se necesita un
periodismo ético y responsable en la cobertura de asuntos relacionados con la población gitana”. l

1 Ver Comunicados y declaraciones (de FSG, Amnistía Internacional, ERRC, ERIO, Consejo de Europa, Unión Romaní… ) y selección de noticias de medios
nacionales y extranjeros en: www.gitanos.org/actualidad/archivo/101956.html
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INTERNACIONAL
La red EURoma se reúne
en Bulgaria para debatir
cómo se pueden construir
alianzas más efectivas
para la inclusión de la
población gitana

Nueva red para promover
el uso de los fondos
europeos, liderada por
España

E
L

os días 19 y 20 de septiembre se reunieron en Sofía (Bulgaria)
alrededor de 60 participantes en el marco de la Red Europea
para la Inclusión Social de la Población Gitana EURoma. En esta
ocasión participaron representantes de las autoridades de gestión
de los Fondos Estructurales y de los Puntos de Contacto Nacional
para las Estrategias de Inclusión de la Población Gitana de los doce
Estados de la UE miembros de la Red y de otros países invitados
(Bélgica, Croacia, Suiza y Turquía), además de representantes de
la DG de Empleo de la Comisión Europea y de la Secretaria Técnica
de la Red, que está a cargo de la Fundación Secretariado Gitano.
La agenda se centró en cómo construir alianzas efectivas para la
inclusión de la Población Gitana en el marco de los Fondos Estructurales en un momento clave ya que la Comisión está elaborando
el Código de Conducta Europeo para la Asociación (ECCP por sus
siglas en inglés) para los Fondos Estructurales y de Inversión europeos y que proporciona el marco para la participación de diversos
actores claves en los Acuerdos de Asociación, así como en el uso
de los Fondos Estructurales tanto a nivel nacional, regional y local.
Al mismo tiempo, los Estados ya están trabajando en el diseño de
sus Acuerdos de Asociación y están decidiendo quien participa y
en qué condiciones en las diversas fases de los próximos Programas Operativos (2014-2020), es decir, en el diseño, la implantación,
el seguimiento y la evaluación de los mismos.
EURoma ha elaborado recientemente una publicación para
apoyar la inclusión efectiva de la población gitana en el próximo
período de programación (disponible en inglés y español. Ver
sección de Mediateca de este mismo número).
Más información: www.euromanet.eu l
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l 17 de septiembre se inauguró en Bucarest (Rumanía) la serie
de reuniones por países previstas en el marco de la nueva red
de Fondo Social Europeo sobre Fondos Estructurales e Inclusión
de la Población Gitana “Reforzar el aprendizaje político para la inclusión de la población gitana”, cuyos objetivos son analizar conjuntamente con los responsables nacionales los aprendizajes del actual
período de programación y hacer un balance de la situación actual
en los procesos de negociación de los Acuerdos de Asociación y
los Programas Operativos por país.
Lo novedoso de esta Red, que complementa y funciona en paralelo con la red EURoma, es incorporar los aprendizajes conseguidos en el nivel político para preparar el proceso de planificación del
próximo período de programación de los Fondos Estructurales 20142020. Los socios de este proyecto, liderado por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo de España (UAFSE) y cuya
Secretaría técnica desempeña la FSG, son los Jefes de Unidad del
Fondo Social Europeo y los Puntos de Contacto para la Estrategia
de otros 7 Estados Miembros además de España (Bulgaria, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Italia, República Checa y Rumania).
El 28 de mayo tuvo lugar en Bruselas el lanzamiento de esta Red,
que contó con la participación del comisario Europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión László Andor quien destacó que es
necesario el compromiso político a todos los niveles para asegurar los mejores resultados posibles en la inclusión social de la población gitana.
Por su parte, la Subdirectora General del FSE en España, Olga
Robles, señaló la necesidad de complementar a través de esta
nueva red los avances conseguidos en el nivel técnico (por la otra
red ya existente, EURoma), con decisiones a nivel político.
La nueva Red tiene como objetivo que en el próximo periodo de programación de los Fondos Estructurales (2014-2020) los Programas
Operativos del Fondo Social Europeo sean más inclusivos con la
población gitana, la minoría étnica más numerosa del continente y,
al mismo tiempo, la que sufre mayor exclusión, incorporando los
aprendizajes de este periodo de programación. l

Número 66-67 • Noviembre 2013 • Revista Trimestral de la FSG

INTERNACIONAL
Amnistía Internacional y
la FSG llevan la cuestión
gitana al Parlamento
Europeo y reclaman a la
UE que actúe para poner
fin a la discriminación

de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana y el Plan de Acción de la Década en el Comité Directivo Internacional de la Década para la Inclusión de los Roma/Gitanos 20052015 celebrada en Zagreb (Croacia) el 19 y 20 de junio.
El encuentro reunió a más de cien personas, entre los que se incluían representantes de los gobiernos y las organizaciones internacionales que forman parte de esta iniciativa internacional así como
de los puntos focales de la Década en cada país, junto con las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.
Ver reseña del Informe en la sección de Mediateca de este mismo
número. l

Y también…

E

l 9 de abril, en el marco de las acciones con motivo del Día
Internacional del Pueblo Gitano, Amnistía Internacional y la Coalición por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC), liderada por la Fundación Secretariado Gitano ese semestre, llevaron
la cuestión gitana hasta el Parlamento Europeo con el objetivo de
pedir a la Comisión Europea la puesta en marcha de los mecanismos a su alcance para poner fin a la discriminación que sufren los
cerca de doce millones de personas gitanas que viven en Europa.
En una audiencia, auspiciada por la parlamentaria del Grupo de los
Verdes Hélène Flautre, intervinieron activistas gitanos de toda
Europa, ONG, expertos en la comunidad gitana, miembros de la
Comisión Europea y del Parlamento Europeo, etc. en torno a dos
temas clave: por un lado, la discriminación de personas gitanas en
el acceso a vivienda y educación y, por otro, el antigitanismo y la
violencia derivada del racismo. l

La FSG presenta en
Croacia el informe de
seguimiento de la
Estrategia Nacional para
la Inclusión Social de la
Población Gitana

L

a Fundación Secretariado Gitano (FSG), como líder de la coalición encargada de su realización (FSG, Grupo de Investigación
ALTER de la Universidad Pública de Navarra y Asociación Enseñantes con Gitanos), presentó el informe sobre la implementación

Otros contenidos de interés disponibles en la web:
• El Consejo de Europa lanza su “Newsletter de la Base de
Datos de Buenas Prácticas para la Inclusión de los Gitanos”
• La FSG comparte con la Comisión Europea su opinión y propuestas sobre elementos claves para la participación de la
sociedad civil en los fondos estructurales
• La Policía sueca ha creado una base de datos de los ciudadanos de etnia gitana que viven en el país
• La Fundación Secretariado Gitano pasa la presidencia de la
European Roma Policy Coalition (ERPC) a European Roma
Rights Centre (ERRC)
• Mueren Florin Cioaba, presidente de Unión Romaní Internacional y Jan Cibula, uno de sus fundadores y segundo presidente
• Importante sentencia en Hungría por crímenes racistas contra
familias gitanas entre 2008 y 2009
• Fallece Nicolae Gheorghe, activista gitano con una larga trayectoria y prestigio internacional
• 2 de agosto, recuerdo a las víctimas gitanas del Holocausto
• La Comisión Europea propone una recomendación del
Consejo sobre medidas efectivas de integración de la población gitana en los estados miembros
• El Relator Especial de la ONU sobre el Racismo preocupado por la situación actual de la comunidad gitana española
• El Consejo de Europa pide a España que los recortes no
afecten a los planes de inclusión para la población gitana
• El proyecto europeo NET KARD publica cuatro informes
nacionales sobre la discriminación de la Comunidad Gitana en
España, Portugal, Rumanía e Italia
• La europarlamentaria gitana Livia Jaroka se pronuncia sobre
la perspectiva de género en las Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana
• Las expulsiones de gitanos en Francia 2010 según el Centre
for European Policy Studies
• José Manuel Fresno, nuevo miembro del Comité Científico
de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA)
• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Grecia
por discriminar a niños gitanos.
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