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Las instituciones europeas recuerdan
el “International Roma Day - 2007”

Desde el 1 de Marzo se ha puesto en marcha la Agencia de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, en sus
siglas en inglés), que viene a sustituir el Observatorio Euro-

peo del Racismo y la Xenofobia (EUMC). 

Este cambio e implantación de la nueva Agencia supone una mejo-
ra en los objetivos de la Unión no sólo para luchar contra la discrimi-
nación, sino favorecer el trabajo de la promoción de la igualdad de trato.

Estos objetivos fundamentales se centran en diferentes cometidos,
entre los que destacan registrar y difundir los datos e informacio-
nes relativas a la aplicación de los Derechos Fundamentales en los
Estados Miembros;  realizar investigaciones y trabajos científicos
relativos a la materia; formular conclusiones o dictámenes sobre
temas concretos para las instituciones de la Unión y los Estados
miembros cuando apliquen el Derecho Comunitario; desarrollar una
estrategia de comunicación y fomentar el diálogo con la sociedad
civil con el fin de sensibilizar en la importancia de la defensa de los
Derechos Fundamentales de todas las personas.

La Agencia, que realizará sus cometidos con total independencia,
establecerá buenas prácticas administrativas para garantizar la
mayor transparencia posible sobre sus actividades y sus activida-
des estarán sujetas a la supervisión del Defensor del Pueblo.

Para mayor información, visitar la web: www.fra.europa.eu

Declaraciones con motivo del Día Internacional de
los Gitanos

Entre las primeras iniciativas de 2007
a nivel europeo cabe destacar las
declaraciones de la directora de la
nueva Agencia, Beate Winkler, con
motivo del Día Internacional de los
Gitanos, en las que reconoce que "la
situación de los Roma/Gitanos en
Europa exige una acción más rigurosa" y hace una llamada de aten-
ción para "la puesta en marcha de políticas dotadas de medios ade-
cuados y de medidas específicas que ataquen las raíces profundas
de la discriminación y de los estereotipos negativos de los que son
víctimas los Roma/Gitanos y Traveller".

"Nada es más injusto que la igualdad de trato entre individuos no
iguales. Para extirpar las raíces profundas de la discriminación con-
tra los gitanos necesitamos ir más allá de la simple igualdad de trato.
Tomad el caso del mercado de trabajo: la tasa de paro entre los
roma/gitanos alcanza casi al 70 o 90% en muchos Estados miem-

bros. La legislación comunitaria para la lucha contra la discriminación
prevé específicamente recursos para la "acción positiva". Los emple-
adores podrían, por ejemplo, lanzar campañas destinadas a reclu-
tar gitanos u ofrecerles formación profesional. Necesitamos más
medidas de este tipo para conseguir que los roma/gitanos puedan
competir en términos equitativos con otros aspirantes a un empleo."

La Agencia ha documentado que los gitanos están sujetos a vio-
lencia motivada por el racismo y afrontan una discriminación sis-
temática y persistente en la educación, el servicio público de salud,
el empleo y otros servicios sociales, así como en la vivienda, pues
suelen ser los vecinos menos deseados por la población de los paí-
ses donde viven. 

Especialmente las mujeres y niños de esta etnia suelen ser víctimas
de una discriminación múltiple: étnica, de edad y de género.

Comunicación de Terry Davis, Secretario General
del Consejo de Europa, con ocasión del Día
Internacional de los Gitanos
La ignorancia alimenta el miedo
y el miedo alimenta los prejui-
cios y la intolerancia. Los
roma/gitanos sufren la discrimi-
nación desde hace siglos, debi-
do a su modo de vida y su
apego a sus tradiciones. Duran-
te siglos Europa ha tratado
injustamente a su población
roma/gitana y se ha estado privando de la oportunidad de com-
prender y de apreciar toda la extensión de su riqueza, de su patri-
monio y de su diversidad cultural. El aprendizaje, la tolerancia y el
respeto a los roma/gitanos y su cultura pueden permitirnos crear
una Europa mejor para todos.

El Día Internacional de los roma/gitanos les ofrece la ocasión de
manifestar su orgullo de serlo y a todos los que entre nosotros que
no lo somos, el de expresar nuestro orgullo de  poder contar con
los roma/gitanos entre nosotros. 

La lucha contra los prejuicios y la discriminación es una prioridad
del Consejo de Europa, que está desarrollando actualmente en el
sur y el este de Europa una campaña denominada "Dosta!: dejemos
atrás los prejuicios, vayamos al encuentro de los roma/gitanos". La
tolerancia y el respeto mutuos figuran igualmente en el corazón del
mensaje transmitido por la campaña de la juventud del Consejo de
Europa "Todos diferentes, todos iguales". ■

Un año más, el 8 de abril ha constituido una buena ocasión para dar visibilidad a la comunidad gitana
europea y para que las más importantes instituciones difundan palabras de apoyo y compromiso. 

Este año 2007 cabe destacar las declaraciones de Beate Winkler, directora de la nueva Agencia
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y del Secretario General del
Consejo de Europa, Terry Davis.
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Informe de Unicef sobre los
niños gitanos en el sureste de
Europa 

E l 5 de marzo se celebró en Berlín un congreso titulado Niños
Roma/Gitanos en Europa. Entre la integración y el aislamiento,

organizado por UNICEF, en el que se presentó en informe del mismo
título que puede consultarse en la siguiente dirección: 
www.unicef.org/ceecis/070305-Subregional_Study_Roma_Children.pdf

Unicef pidió a los responsables políticos y a los medios de comu-
nicación que colaboren para desmantelar los prejuicios y el racis-
mo hacia esta minoría, cuya situación en esta zona de Europa con-
sideran dramática. ■

Informe ERRC: “El impacto de la
legislación y las políticas en la
segregación en escuelas de niños
y niñas de la comunidad Romaní”

E l European Roma Rights Centre (ERRC) difunde esta publica-
ción en la que se afirma que la segregación continúa presen-

te en los sistemas educativos de Bulgaria, República Checa, Hun-
gría, Rumania y Eslovaquia. Una situación que ha sido denuncia-
da en diversos niveles y en repetidas oportunidades por entidades
defensoras de los derechos humanos.

El estudio llevado a
cabo durante 2006,
presenta una visión
global acerca de las
políticas y la legisla-
ción dirigidas pun-
tualmente o que pue-
dan tener un impacto
para revertir la segre-
gación de los escola-
res romaníes, hacien-
do una valoración de
estas medidas y su
efectividad.

El documento es producto de un proyecto más amplio titulado
"Acción por el empoderamiento de los Romaníes en la Educación
y el Empleo" financiado por la Unión Europea y cofinanciado por
otras entidades. El informe completo en inglés puede descargarse
en: www.errc.org ■

innovadores han sido los más exitosos y qué cuestiones quedan
pendientes, indagando finalmente en cuáles pueden ser los enfo-
ques y aproximaciones más adecuados para abordarlas. 

Los participantes instaron a los gobiernos y otras entidades finan-
ciadoras a seguir comprometidos y a avanzar en el acceso a una
educación de calidad y en igualdad de condiciones para esta mino-
ría, la más importante de toda Europa.

En uno de los grupos de trabajo titulado "Enfoques más efectivos
para el apoyo a los padres romaníes y a la Comunidad Romaní en
la educación de los niños", la FSG tuvo la oportunidad de desta-
car el papel primordial de la familia en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, y se incidió en la importancia de incluir en los programas
de acción socioeducativa a los padres y no sólo a las madres del
alumnado.

Más información en: www.romaeducationfund.org ■

L a FSG fue invitada a participar en la Conferencia "Reformas edu-
cativas e Inclusión Social de los Romanies en Europa Central y del

Este" realizada entre el 1 y 3 de Abril en Budapest. Una iniciativa del
Roma Education Fund (REF) con el apoyo del gobierno de Hungría.

Esta conferencia de alto nivel contó con la presencia de represen-
tantes gubernamentales, financiadores y entidades sociales que tra-
bajan por la mejora de la situación de la comunidad romaní, esen-
cialmente en el área de la educación. El cierre de la misma estuvo
a cargo de Jan Figel, Comisario Europeo de Educación.

El objetivo principal del Seminario ha sido revisar los progresos
alcanzados en los sistemas educativos durante los últimos años en
relación a la inclusión de los estudiantes romaníes, qué esfuerzos

Conferencia sobre “Reformas
educativas e Inclusión Social de
los Romaníes en Europa Central
y del Este”




