
Los gitanos en Israel pierden en ambos lados

Socialmente marginados y políticamente invisibles, la inmensa
mayoría de los Gitanos viven inmersos en una pobreza abyecta y
en desesperación profunda. “Para los árabes, nosotros los Gitanos
somos Nuwari, vocablo despectivo que significa sucios”, dice 
Sleem, una joven gitana de 28 años nacida en Jerusalém . “Pero

los judíos y las autoridades de Israel nos consideran igual que a los Árabes. Nosotros
perdemos en ambos lados”.

Desde un principio ella supo que la educación estaba fuera de su alcance pero se
sobrepuso a las adversidades y logró evadirse de los círculos viciosos que han
atrapado a la mayoría de los Gitanos en Israel.
Así completó la escuela secundaria y accedió a un grado de administración comercial.
Los Gitanos, al igual que los residentes Palestinos de Jerusalém oriental son
considerados legalmente residentes de Israel.
La mayoría depende del Instituto del Seguro Nacional como única fuente de ingreso,
pero no tienen seguro de salud u otros beneficios.
Condenados a la pobreza continuada y a la marginalidad, muchos niños Gitanos se
quedan por fuera del sistema escolar.
El pueblo Gitano en Israel numéricamente hablando está menguando
aceleradamente y su cultura e idioma están desapareciendo inexorablemente. En la
escala social los Gitanos se encuentran por debajo de los palestinos y de los judíos.
Las nuevas generaciones de Gitanos prefieren esconder su identidad
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