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R ecientemente ha sido presentada una "Declaración por 
escrito sobre la participación plena e igual de los gita
nos en la Europa en Expansión". Según el Reglamento de 

la Eurocámara, este tipo de declaraciones, que deben versar 
sobre una cuestión propia del ámbito de actividad de la Unión 
Europea, son difundidas durante un periodo de tres meses, en 
las diferentes lenguas oficiales, con el fin de que sean conoci-

•• 
das por los miembros del parlamento, y aprobadas en el caso 
de ser firmadas por la mayoría. En este caso, el plazo para con
seguir los apoyos requeridos acaba a principios de mayo. 

En dicho documento, los cuatro miembros del parlamento 
Europeo que han tomado la iniciativa del proyecto, instan a los 
gobiernos e instituciones a tomar medidas que protejan los 
derechos de la comunidad gitana europea. 

Declaraci n por escrito sobre la participaci n plena e igual de los gitanos 
en la Europa en Expansi n 

El Parlamento Europeo 

_. 
<( 
z 
o --Visto el artículo S 1 de su Reglamento, U 

A. Considerando que viven en Europa entre 7 y 9 millones de roma, una población equivalente a la de Suecia o Austria, que constituyen el gru po <( 
minoritario más importante de Europa, Z 
B. Recordando que, después de la ampliación de la Unión Europea en mayo de 2004, la gran mayoría de los roma vivirá en el territorio de la ~ 
Unión Europea, L1J 
C. Profundamente preocupado por la situación de los roma, que son una de las minorías de Europa que sufren mayor discriminación y que las zl-
mujeres y los niños que pertenecen a esta minoría son con frecuencia víctimas de discriminaciones múltiples, 

D. Alarmado por las políticas demográficas, como la utilización forzada de métodos anticonceptivos y la esterilización, que han sido propuestas en 
Europa durante los últimos 20 años para disuadir a las mujeres roma de tener hijos, como muestra la documentación presentada muy recientemente 
por una organización de defensa de los derechos humanos sobre la esterilización forzada de las mujeres roma en Eslovaquia, 

E. Temiendo que los efectos de la discriminación prolongada que sufre la minoría roma puedan minar y. poner en peligro el fortalecimiento de la 
cohesión social en la Unión Europea, 

l . Insta a las instituciones de la Unión Europea a que elaboren un nuevo enfoque y nuevas estrategias para reconocer y combatir en la discrimi
nación que sufren los roma en Europa; considera que los problemas de los roma deben ser considerados como asuntos de la Unión Europea y no 
como cuestiones externas a la misma; 

2. Pide a la Comisión que establezca una secretaría romaní en el marco de la Comisión Europea, que supervise y coordine los asuntos concernien
tes a esta minoría entre las distintas Direcciones Generales durante un período de tiempo específico, hasta que esas cuestiones se sitúen en un plano 
de igualdad con los otros puntos del orden del día europeo; 

3. Insta al Parlamento Europeo a que organice un debate parlamentario sobre la "participación igualitaria de los roma en la Europa en expan
sión", en el que se de la máxima prioridad a las medidas educativas destinadas a los jóvenes roma y que tenga como resultado mediaas y reco
mendaciones específicas dirigidas a los órganos pertinentes; 

4. Pide a las instituciones de la Unión Europea, en particular al Parlamento Europeo y a la Comisión, que reconozcan la gravedad de la situación 
de la comunidad roma en Kosovo y de los roma kosovares en diáspora, con objeto de establecer una estrategia de aplicación eficaz para la estabi
lización de los Balcanes occidentales y su integración en la Unión Europea. 

Piia-Noora Kauppi (Finlandia). 
Europarlamentaria, Grupo del 
Partido Popular Europeo 
(Demócrata-Cristianos) y 
Demócratas Europeos. 

Baronesa Sarah Ludford (Reino 
Unido). Europarlamentaria, Grupo 
del Partido Europeo de los 
Liberales, Demócratas y 
Reformistas. 

Nelly Maes (Bélgica) 
Grupo de los Verdes/Alianza Libre 
Europea, Vicepresidenta 
E u roparlamentaria 

johannes Swovoda (Austria). 
Vicepresidente del Grupo 
Parlamentario del Partido Socialista 
Europeo. 
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La prensa británica, 
los roma y la ampliación 
europea 

El rotativo inglés The Economist desató la 
polémica. Con un atemorizante titular, 
"The coming hordes" ("Las hordas que lle-
gan"), publicaba un artículo sobre los efec

tos que la ampliación europea tendrá sobre los flujos de inmi
gración transnacional y, especialmente, la llegada de inmigrantes 
de minorías como la roma/gitana (The Economist, 15 de enero de 
2004). 

Aunque el contenido del artículo era menos tremendista que su 
titular (la definición de "horda" de la Real Academia es: "reunión 
de salvajes que forman comunidad y no tienen domicilio; por 
extensión, grupo de gente que obra sin disciplina y con violen
cia"), en Gran Bretaña la alarma social fue rápidamente alimen
tada por la prensa más amarillista como The Sun, The Sunday Times 
o Daily Express, donde los roma/gitanos aparecían casi como un 
ejército invasor dispuesto a asolar la isla . 

Este interés por parte de algunos medios británicos de crear un 
clima de opinión desfavorable a la ampliación, convierte en 
muchos casos a los roma/gitanos como chivos expiatorios de un 
problema más amplio, por lo que las respuestas desde algunas 
organizaciones no se hicieron esperar. Cabe señalar en este sen
tido el artículo que con el mismo título ("The coming hordes") 
escribieron Kristina Magdolenova e lván Hriczo, o el firmado por 
G. Búster con el significativo título de "¡No queremos robar, que
remos trabajo!", ambos difundidos en varios foros electrónicos 
de organizaciones gitanas europeas. En la misma línea ERIO 
(European Roma lnformation Office) difundió el documento de 
"Condena de la campaña contra los Roma en el Reino Unido a 
las puertas de la ampliación europea". 

Más información en las siguientes direcciones de Internet: 
www.erionet.org 
www.romnews.com 

"Mueva aeneración" de 
prosramas europeos 
En dos recientes Comunicaciones de la Comisión Europea, La 
nueva generación de programas de educación y formación y La ciu
dadanía en acción, se detallan las orientaciones generales de los 
futuros programas destinados a sustituir, a partir de 2007, los 
actuales programas comunitarios Sócrates, Leonardo da Vinci, 
Tempos,Juventud, Cultura 2000 y Media Plus. 

Según declaró Viviane Reding, Comisaria Europea de Educación 

y Cultura, "las cuestiones relacionadas con la educación y la ciu
dadanía figurarán entre las mayores apuestas del próximo dece
nio( ... ) En una Unión que, en 2007, debería contar con aproxi-
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madamente 500 millones de habitantes, si queremos propor
cionarles los medios para explotar todo el potencial de su per

tenencia cultural y ciudadana a un conjunto de una extraordinaria 
diversidad, será necesaria la movilización de todos los instru
mentos y programas de que disponemos. Por ello, los programas 
a que se refieren las Comunicaciones estarán dotados de una 
nueva visión de conjunto y servirán para construir puentes entre 
las culturas y los individuos". 

Más información en: http:/europa.eu.int 

1 oo Aniwersario de la ECRI 
La ECRI, organismo del Consejo de Europa, cumple 1 O años en 
su actividad de lucha a nivel 
europeo del racismo y la 
intolerancia. En conmemora
ción de este aniversario, el 
pasado 18 de marzo organi
zó un evento con el objetivo 
de repasar su contribución a 
la lucha contra el racismo, la 
intolerancia y el antisemitis-
mo, así como de proveer al 
organismo de nuevas ideas 
para su actuación en el futu
ro. 

En el evento participaron 
varios "testigos" relevantes 
de la actuación de la ECRI 
durante este tiempo, tales 
como expertos e integrantes 
de organizaciones no guber
namentales, y se presentó la 
publicación: ECRI: 1 O años 
combatiendo el racismo en 
Europa. 
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En la página oficial de la ECRI se puede encontrar el programa 
del evento, fotos y el texto de algunas intervenciones. 
http:! /www.coe.int/T/Eihuman_rights/Ecri/ 


