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ONU alerta de que el racismo en Hungría es

preocupante
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Muigai explicó ante la prensa, al finalizar su misión de cuatro días de seguimiento sobre el racismo en Hungría, que "es

preocupante" que desde la última visita del Relator Especial anterior, en 1999, la sociedad "se ha convertido en más

dividida".

Hungría ha dado importantes pasos para una mejor integración de las minorías étnicas y nacionales, dijo, pero al mismo

tiempo mencionó a los gitanos, cuyas condiciones de vida "no han mejorado", en ámbitos como la educación, enseñanza,

vivienda o salud.

"Hay mucho que hacer en estos terrenos", afirmó, tras admitir que para realizar programas efectivos se necesitan "fondos

importantes".

La población gitana en Hungría es de unas 660.000 personas, lo que supone el 6,6 por ciento de la totalidad, según diversos

informes, aunque las cifras del censo oficial no son fáciles de encontrar y muchos gitanos ocultan su identidad.

Sobre los incidentes en la localidad de Gyöngyöspata, donde en abril paramilitares de extrema derecha desfilaron en barrios

poblados por romanís para combatir el llamado "crimen gitano", el relator expresó su preocupación y se preguntó hasta qué

punto se trata esa actuación de la simple libertad de expresión.

"Hay que encontrar una solución a largo plazo", dijo Muigai, para añadir que el gobierno húngaro ya ha dado importantes

pasos legales para frenar estos tipos de conductas de la ultraderecha.

En general, el relator dijo estar satisfecho de las políticas del gobierno húngaro hacia la integración de los gitanos.

Por otro lado, Muigai manifestó que la minoría gitana "también tiene que asumir sus responsabilidades", como por ejemplo

enviando a los menores a la escuela.

El relator saludó iniciativas húngaras como la formación de policías gitanos, la prevista representación parlamentaria de las

13 minorías del país o la elaboración de una estrategia gitana europea, una de las prioridades de la actual presidencia magiar

de turno de la Unión Europea (UE).

También apeló al gobierno húngaro a elaborar programas especiales para disminuir el antisemitismo y mejorar el trato a los

refugiados en el país. EFE
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