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Los niños del barrio
g~.no~e Shtate Shtatori ~"

~~PeJt~

1 pasado 5 de juuio, Bilbao acogió La últ~ta
E jornada formativa enmarcada en el proyecto/~nes

sostemT~les, una inidativa impulsada por la
t...Fundación Ecoligia y Desarrollo, en colaboración

con la Fuudadón Blidiversidad, cayo objetivo es favorecer
el paso de la gestión ambiental a la gesti6n de la
sosteuibilidad en las pymes. El proyecto reconoce el papel
estratégico de las pequeñas y medianas empresas en
nuestra economia y desea apoyar a aquéllas que creen que
la competitividad va de la mano de la sostanibilidad.

Al margen las ex5gencias de algunas grandes empresas a
sus proveedores, la actitud de los consumidores ha influido
decisivamente en que las pymes se interesen por esta
tendencia. El informe de Forétiea Evolución de la
Responsabilidad Social de las empresas en Espaha señala que

Pymes sostenibles
EVA RAMOS, ECOLOG[A y DESARROLLO

wv,’w.~.net

~para los ciudadanos españoles, la PSE es el segtmdo factor en
importancia a la hora de valorar positivamente una ¢~xpresa
por detrás del factor servido (calidad, precio, atendón) y por
delante de los resultados O)enefido~. expansión, etc.)~;
destacando cque se considera el~mente más importantela
ética que tos resultados finaneleros~ y considera que la ~RSE
debe ser uno de lis aspectos prioritarios de gestión
empresarial.k. Además. remarca que ~9 de cada 10

consumidores estarlan dispuestos a penalizar actitudes
corporafivas LrmSponsables meclimate la negativa a
consumir sus productora.

Las administraciones públicas tampoco son ajenas a
estas tendencias. El Gobierno antmció a finales de marzo
que prepara una norma que incentive el compromiso de
las empresas con la sociedad y el medio ambiente. La
norma ex~girá a las compañias recepturas de ayudas
públicas que cumplan determinados preceptos sociales y
ambientales y establecerá incentivos económicos para las
que acreditan buenas prácticas, especialmente en el caso
de las pymes, que se verán progresivamente afectadas por
nuevas demandas de las Adimnistradones, derivadas de
normas pero ~rabién de un mayor interés por la
contratadón pública con criterios de sosteulbilidad~----
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EN KOSOVO, ENTRE EL FUEGO CRUZADO DE TODOS LOS BANDOS PERO SIN PERTENECER A
NINGUNO, FUERON ACUSADOS DE APOYAR A LOS SERSIOS. NO HUBO UN EJÉRCITO QUE LOS
CONSIDERASE .DE LOS SUYOS~ Y DESPUÉS, LA AYUDA PASÓ DE LARGO PARA LOS GITANOS

La minoría olvidada
MARIO GRACIA

L
OS gitanos son uno de los co-
lectivos más vulnerables de
Kosovo. En los años de la
guerra no hubo quien les

protegiese, mientras la represión les
venía por todos los frentes. En los
años 80 llegó a haber un pico demc-
gráfico de 200.000 minas, gitanos de
los Balcanes. Hoy, no viven más de
40.000 en todo Kosovo.

Durante el régimen de Tiro, el (¢m-
dillo,, comunista pretendió igualar a
roda emia y clase social, lo cual fue
bien recibido por muchos gitanos,
una comunidad que tradicional-
mente había sufrido la exclusión se-
dal. Asi lo ve Binak Quka. el patriar-
ca del poblado gitano de Zallq. ~,Tit o
era nuestro padre. Las condiciones
de vida para nosotros durante ese
período fueron las mejores~. Hay
que decir que la suya es una cuestio-
nable objetividad, pues formó parte
de la guardia personal de Titu. ~Dès-
pués de la guerra, Tito creó seis
repúblicas y jtmtó a todas las emias
para que todas vivieran juntase.
Bashkim Ibishi, otro gitano de 37
años nacido en Belgrado. que vivió
en España y ahora trabaja como tra-
ductor para la oenegé MPDL, bastan-
te menos sospecho de parcialidad,
confirma que ~en el aspecto mate-
rial, esta gente vivia muy bien. Esta-
ban trabajando y vician integrados2.

Pero todo cambió para los gitanos
tras la caída de Titu. Bashkim expli-
ca cÓmo ,,en el momento en que se
cambió la constitución de gugusla-
via, hubo una ola de migración de
esta comunidad al extranjero por la
situación poliñca de Kosovo: el régi-
men de Slobodan Milosevic contra
la oposición albanesa. La comuni-
dad gitana estaba enta-e dos fuegos y
la gente tuvo que huir del pais~.
Cuando en 1992 se hizo un censo de
población,.,¢muchos gitanos empeza-
ron a calificarse como albaneses -re-
cuerda gashkim , para mantenerse
en un bloque polñico y evitarse así
la presión de sus vecinos~~,

En 1994, Milosevic *~empieza a re-
conocer a otra minoría, a la que lla-
ma egipcia y no gitana -en realidad
la misma etnia-, para evitar que
quienes habia sido asimJlados y per-
dido la lengua romani se empezaran
a declarar como albaneses~.

Estalla la guerra en 1999.Además
de la población albanesa, la mayoria
de los gitanos de Kosovo han huido
a Montenegro, Maeedonia o Serbia.
~~Muchas casas gitanas que fueron
guemadas por los serbios,,. La capitu-
lación serbia se produce con la en-
trada de la OTAN el 17 de junio de
1999. En ese momento, la presión
empieza a llegar por parte albanesa.
,Gente de nuestra conlunidad mu-
rió tanto a manos de serbios como
de a]banokosovares -se lamenta
Bashkim-. Hubo gente que creyó

Lulzima Radi, con sus hijco, en el barrio gitano de Shtate Shtatori, en Pella.

Binak Quka, el patriarca del poblado gitano de Zallq, con uno de sus nietos.

que la comunidad gitana estaba con
el régimen de Slobodan/¢dlosewc. Y
no es así. Porque no puedes generali-
zar algo mal sobre una etnia~,.

Tras la represión, llegan las fuer-
zas internacionales a las que, segfin
Bashkim, ~se les hace un lavado de
cabeza. Parece que la única minora
sea la serbia. Y se dejan completa-
mente de ver y de oír los problemas
que tienen las otras. Si se hahla de
minorías hoy dia en Kosovo se pien
sa inmediata y exchisivamente en
los serbios. Las minortas menos im-
portantes se quieren integrar pero
los albaneses no les dan la oportuni-
dad. Y la presión política internacio-
nal va por el camino de integrar a
los serbios~~, gel problema es que el
debate se vuelve maniqueo,~ -aposti-
lla Mikel Córdoba, cooperante inter-

nacional de MPDL Madrid .
~~Nosotros, desde el conllicto tene-

mos bastantes problemas~r, explica
el patriarca Binak Quka. ~~Hace dos
años todavia teníamos protección
del KFOR. Y cuatro personas desapa-
recieron de nuestro poblado des-
pués del conflicto~~, *~Ahora, los ro-
mas no tenemos trabajo. Las tierras

se privatizaron, las compraron los
albaneses y es muy lógico que em-
pleen a sus parientes, y nosotros nos
quedamos sin labor~,.

Ahora, algunos gitanos tienen la
asistencia social, unos 40 euros al
mes. ~~Dependemos de la asistencia
humanitaria que nos traen los mili-
tares españoles, y nadie más. Aqui
no llega absolutamente nadie, apar-
te de algamas oenegés españolas que
vienen de vez en cuando nadie pre-

gunta cuáles son nuestros proble-
masr~. El paro, falta de infraestructu-
ras o de educación ha empujado a la
mayoría de los j óven es gitanos a
emigTar. Las renlesas que envian son

una de las principales fuentes de in-
gresos para quienes se quedaron.

Y la mayorla ~iguen viviendo ce-
mo refugiados o desplazados. Según
Bashkim, que también trabajó en
ACNUR, hay 6.700 en Montenegro;
más de 50.000 en Serbia; 2.200 en
Macedonia; 55.000 sin estatuto de
refugiados en Europa del Este.
*,Según la posición de ACNUR y de
las politicas locales, los únicos bene-
ficiarios de las polfticas de retorno
son la comunidad serbia~.

Hay un roma mahala, o barrio gi+
Eano, en Plemendna, en la municpa-
lidad de Obliic. en donde, junto a las

chabolas se ha construido un edifi-
do en el que habitan 36 familias. Un
segundo edificio va a acoger a oWas
24 familias y todavia quedan las últi-
mas 24, que está previsto acomodar
en sus lugares de origen. Pero allí
vivian unas 8.000 personas. Según
Mikel Córdoba. aNaciones Unidas y
el Ministerio para Retornados y Co-
munidades han vendido lo de Ple-
mentina como un éxito. Pero esto
no quiere decir que las condiciones
de vida hayan mejorado de una ma-
nera definitiva. Tienen un techo, y
esto es fundamental, pero ahora hay
que enfrentarse a los problemas que
impiden el acceso a un trabajo, aten-
ción médica adecuada o a los servi-
dos públicas, ayudas sociales, etc. Y
tampoco se cumplen unas condicic-
nes mfnimas, por ejemplo en lo que
a suministro de agua y de electrici-
dad se refierez.

Un ejemplo plausible de las con-
diciones de vida de los gitanos de Ko-
sovo ese1 barrio de Shtate Shtatori,
en Pella, donde viven unas 600 per-
sonas, muchas de ellas niños. Esta
comunidad vivia en otro barrio cer-
cano que fue quemado en la guerra.
Hoy viven, sin agua ni saneamiento,
rodeados de suciedad y focos de in-
fecciones como okupas en casa de
otros gitanos que huyeron.

~~En este barrio estuvimnos el pa-
sado miércoies dia 6 y hemos empe-
zado ya a trabajar -el MPDL Madrid
a través de la prestación de ayuda le-
gal y sociah, afirma Mikel Córdoba.
c, En la parte legal nos encontramos
con un conjunto de unas ocho casos
que se encuentran en unas parcelas
cuyos dueños reclaman, mientras
que Ias familias roma afectadas ase-
guran haber pagado por ellas. Esto
es un caos increfule de procesos de
herencias no concluidos, propieda-
des no registradas, ausencia de con-
tratos... Estamos estudiando el caso
para ver cómo podemos resolverlo>~.
El objetivo es asegurar la permanen-
cia de las familias roma y prevenir
futuros problemas de naturaleza
juñdica. ~~Por otro lado, también les
aconsejamos sobre los trámites ad-
milñstrativos necesarios para la soh-
ciPad de ayudas sociales y estamos a
punto de iniciar una campaña para
el registro civil de romas indocu
mentados.~.

Mientras tanto, las casas se hun-
den. Algunas ya 1o han hecho. Los
doce miembros de una familia com-
parten una sola habitación, con su
hijo mayor, de 13 años, moribundo
debido a una poliomelifis en la me-
jor parte de la casa: el sofá. La agohia
de este niño se podña remediar con
poco dinero. Una poliomeliñs, que
en España, gracias a la vacunación
obligatoria de los niños, tiene una
incidencia bajisima. El MPDL ya se
ha puesto manos a la obra.

Los habitantes de Shtate Shtatori
viven de la limosna y consiguen su
ropa en los contenedores de basura.
La hierven para evitar infecciones.
pero a Lulzima Radi se le olvidó ha-
cerlo con unos vaqueros que se puso
una de sus niñas, Albertina, que
ahora sufre una grave infección en
la pierna. Pero su familia no tiene ni
para una pomada de antibiótico. Mi-
kel asegura que la gente de MPDL ya
la ha llevado al médico y le han
comprado el tratamiento. Pero es sc~
lo uno de los muchos casos similares
de las mahalos de Kosovo.------
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