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Pendientes de u
¿Qué pasa con los gitanos de Kosovo? o Los invisibles gitanos de Kosovo, son los títulos, ya de por
sí expresivos, de dos artículos aparecidos en la
prensa española (difundidos por la Unión
RomanQ en los que se constata la falta de información sobre la situación de los gitanos en la ex
Yugoslavia durante estos meses de conflicto. En
otros medios -radio,TV, prensa y revistas generalistas- aunque la guerra ha ocupado grandes
espacios, las referencias a la población gitana han
sido prácticamente nulas. Como viene siendo

www.unionnlnaJU.or
A partir de un mapa sensible,cuya metáfora
visual es la emblemática rueda de carro, el
web de la Unión Romaní (con versiones en
castellano, inglés y romanó), se estructura
en seis áreas principales: Unión Romaní,
Documentos FTP, Gitanos en Interne~ Noticias,
B pueblo gitano y I.DAgenda.También se ofrecen desde la página inicial enlaces a algunos
contenidos de especial relevancia como el
informe La prensa española ante el pueblo
gitano, la campaña europea Radsmo contra
los gitanos en los medios de comunicadón de
la U.E y el articulo de Juan de Dios Ramírez
Heredia titulado ¿Qué posa con las gitanos de
Kosovo?
Unión Romaní. En esta sección se recogen una serie de informaciones promocionales sobre esta federación de asociaciones gitanas: servicios que ofrecen,
programas que llevan a cabo y publicaciones. En este último apartado podemos
encontrar libros, revistas, documentos
(algunos de ellos gratuitos), así como una
serie de artículos como la bandera gitana,
pins, llaveros y posters.

publicados de la
Tchatchipen.

habitual, Internet constituye una de las pocas
excepciones en estos casos ya que, con un poco
(o un mucho) de paciencia, la inagotable red
mundial siempre nos proporcionará alguna
información, por específica que sea.
Dedicamos la sección a dos websites, uno español y otro extranjero, en los que podremos
encontrar una abundantísima información
sobre el pueblo gitano en general, así como un
pequeño hilo desde el que acceder a la compleja
maraña del conflicto balcánico.
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Gitanos en Internet es la sección dedicada a enlaces a otras páginas web; recoge un total de 140 referencias agrupadas en
14 categorías (organizaciones, países, historia y cultura, lengua, educación, costumbres y tradiciones, racismo, programas,
publicaciones, fotografías, música y espectáculos, bibliografía, miscelánea, mailings y
chats).
Noticias. En este apartado, además del
Artículo del mes al que se puede acceder
también desde la portada (el último lleva
por título ¿Qué pasa con los gitanos de
.;..
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Kosovo?),se recogen informaciones breves
sobre la actualidad internacional rom
(Denuncia de la ERCC, Peregrinage de gitanos a Roma,Adiós a Menuhin,Juicio contra Dinko Sakic, Muerte de un niño gitano
a las afueras de Roma).
El Pueblo gitano presenta una síntesis
histórica sobre los gitanos en España y
Europa, su situación actual, distribución
geográfica y "algunas aspiraciones gitanas"
relacionadas con aspectos legales, la recuperación de valores culturales, el papel de
los jóvenes, etc. Incluye también un enlace
a un artículo de AgustínVega Cortés sobre
la evolución histórica del pueblo gitano en
España (11 p.).
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Documentos FTP. Gracias a esta aplicación de Internet podemos descargar a
nuestro ordenador ficheros que no están
en el habitual formato HTML En este caso,
se trata de breves textos sobre Derechos
Humanos, Lengua gitana, Instituciones y un
enlace a los índices de los 24 números
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La Agenda. Recoge información de próximas convocatorias del ámbito europeo
como conferencias y seminarios.

Otros enlaces:
La pre nsa española ante el pueblo
gitano. Incluye un resumen, con gráficos,
sobre un estudio realizado por la U.R. en
el que se denuncia que todavla un 31 %de
las noticias sobre gitanos son negativas.
Campaña: El racismo contra los gitanos en
los medios de comunicación de la Unión
Europea.Además de la presentación de la
campaña, cuenta con un cuestionario
para recoger datos sobre la opinión de los
lectores sobre estos temas.
Eurotemnet. Página en inglés en la que se
presenta el proyecto de red europea para
jóvenes gitanos. Incluye un formulario para
adherirse como colaborador.
Creída. Esta página está dedicada al centro
de documentación inaugurado recientemente (Centro Romanó Europeo de
Investigación y Divulgación Antirracista). El
usuario debe rellenar un cuestionario sobre
los temas de su interés al que posterionnente
le responden desde la organización.

www.romnews.com
a organización Roma National Congress.
con sede enAlemania, dispone de uno de

L

los sióos .....ro más completOS del mundo
relacionado con el pueblo gitano. el servicio
RomNews Networl< Onine (RNN). Estas flá8inas,
diseñadas con~ o martos,se subd'rviden en
13 apartados desde los que podemos acceder
a enlaces a páginas de todo el mundo,campañas
divulgativas, forum de discusión o un servicio de
noticias que estos últimos meses está centrado
en la situación de los gitanos en Kosovo.

About Roma. Incluye una serie de informaciones generales sobre los gitanos en el mundo.

RomNews Network. RNN Online es un
servicio de noticias especializado en la problemática gitana que en los últimos meses
viene ofreciendo una serie de comunicaciones sobre la situación de los gitanos en
la ex Yugoslavia provenientes en su mayoría
de los mismos afectados. En ellas,además de
aportar información sobre la dificil situación
en que se encuentran, hacen continuos llamamientos para el envío de ayuda económica. En esta sección se ha habilitado también una lista de distribución de correo
específica sobre la guerra de Yugoslavia y la
población Rom.
Oiscussion Forums. Desde esta sección
es posible subscribirse a una decena de listas de distribución de correo electrónico
y forum de discusión, simplemente enviando nuestro e-mail (intercambio de noticias,
conferencias y eventos, t•emas históricos y
políticos, lengua romanó, etc.).
Roma Personalities. Recoge entrevistas
breves a personalidades de la cultura y la
política rom (lan Hancock, Ondrej Gina,
Asmet Elesovski, Michael P. Georgiev,
Ahmet Jasarevski, Nicolae Gheroghe,
Velko Kostov,Josev Cerveniak, Kati Stojka,
Rami Osmanovski ... )
Movies • History. Los interesados en la
historia del pueblo rom pueden acceder
desde este apartado a una serie de documentos sobre el holocausto gitano y otros
temas, asf como a enlaces externos a páginas de universidades e instituciones como
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The Patrin.También hay un apartado dedicado a películas y documentales sobre gitanos como life and death in Dalias,

Romathan, Gypsies, Gadjo Dilo.
Pictures. Colecciones de fotografías (en
blanco y negro y formato JPEG) sobre
movilizaciones, actos y personalidades, imágenes históricas, etc.
Conferences-Seminars. Se recogen
las referencias y datos de contacto sobre
conferencias, jornadas y seminarios celebrados recientemente o previstos para
fechas próximas relacionados con racismo,
refugiados, derechos humanos, etc.
Translators. Incluye una dirección e-mail
para ponerse en contacto con traductores
de diferentes idiomas.
Linguistics.lnformación sobre un forum
de discusión sobre lengua romanó.
Specials. Books. Enlaces a publicaciones
sobre temas lingüísticos y libros recomendados (este último en construcción)
333 Sorted Links. Una completísima
relación de links o enlaces a otras páginas
web (333 al redactar estas líneas), relacionadas directa o indirectamente con el
pueblo gitano (recoge también páginas
desde donde descargar programas de
ordenador de uso frecuente, instituciones,
medios de comunicación, librerías, etc. ).A
destacar la amplia recopilación de enlaces
a fuentes de información sobre el
Holocausto y a organizaciones Rom de
todo el mundo).
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Roma National Congress. En este apartado se recoge información institucional
sobre la organización, principios generales,
datos de contacto y otras informaciones
sobre derechos y cuestiones políticas.
RNC Campaign. Desde esta página se
busca difundir la campaña contra la guerra
en la ex-Yugoslavia, promovida por esta institución, a través de un poster con la imagen de un niño en un campo de refugiados
y el lema Yo no hice los problemas, ¿por qué

tengo que pagar por ellos?
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