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II CUMBRE EUROPEA EN
FAVOR DE LOS ROMANÍ

SOLIDARIDAD

La ministra de Igualdad condena los brotes de racismo contra los roma
y lamenta que hay “demasiados desencuentros” con esta minoría

La UE se compromete a
facilitar el acceso de la
población gitana a los
recursos económicos
El trío presidencial de la UE aboga por simplificar los
procedimientos para disfrutar de los fondos estructurales
y Aído apuesta por centrar la atención en las mujeres
Á. R.

El trío presidencial de la Unión
Europea –formado por España,
Bélgica y Hungría– se comprometió ayer a que los instrumentos financieros de la UE, especialmente los fondos estructurales, sean
accesibles a la población gitana
para mejorar sus condiciones de
vida y favorecer su integración
plena. Éste es el principal compromiso surgido tras las ponencias y las mesas redondas englobadas en la II Cumbre Europa sobre la Población Gitana, que ha
convertido a Córdoba durante
dos días en el epicentro del debate de las políticas sociales de todo
el continente.
La declaración de Córdoba
propone novedades en la concesión de los fondos estructurales,
cuyo objetivo es reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones y los Estados miembros.
El documento, en concreto,
apuesta por incluir unos “requisitos mínimos” en la concesión
de las ayudas, “de manera que se
garantice la igualdad en el acceso de los romaní a los recursos”.
También reconoce que los procedimientos para disfrutar de estas
ayudas “deberían simplificarse
para garantizar la igualdad de
oportunidades”. La promoción
de igualdad en el acceso a los recursos, la erradicación de la segregación y asegurar el desarrollo integral serán los tres principios de los que partan las nuevas
concesiones de ayudas.
La declaración del trío presidencial reconoce que “un número importante” de los cerca de 12
millones de personas que conforman esta minoría étnica “se encuentran en situación de exclusión”. Esto se refleja en “ámbitos
esenciales de la vida cotidiana
como el acceso a la educación, el
desempleo y la precariedad laboral, las malas condiciones de vivienda y las desigualdades en el
campo de la salud”.

Estas situaciones “se ven agravadas además en no pocas situaciones por la discriminación, el
rechazo social y la falta de garantía en el acceso a los derechos básicos”, sobre todo en el caso de las
mujeres y los niños. La segregación, como consecuencia, “dificulta el acceso a la vivienda y a
los servicios básicos y les relega a
prestaciones de baja calidad”.
La cumbre, cargada de buenas
intenciones, culminó ayer con el
objetivo de activar “a medio plazo” un marco de acción para la
Plataforma Integrada para la Inclusión de los Roma que “defina
objetivos y resultados”, dé prioridad a los temas clave “que han de
ser abordados” y refuerce la cooperación entre los estados miem-

50%
DESIGUALDAD

La mitad de los gitanos
confiesa haber sido objeto
de discriminación una media
de 11 veces en un año
bros y la sociedad civil. El documento de conclusiones no olvida
que el trabajo con esta etnia debe
realizarse “de manera transversal”, es decir, abordando al mismo
tiempo aspectos como los derechos fundamentales, el enfoque
de género, la seguridad personal y
la protección contra la discriminación, la pobreza y la exclusión social y el acceso a la educación, la
vivienda, la salud, el empleo, la
justicia, el deporte o la cultura.
El trío, finalmente, se comprometió a tener en cuenta las conclusiones alcanzadas en el proceso político y anunció la celebración de una conferencia sobre pobreza infantil, así como la organización de una reunión de la Plataforma Integrada sobre Inclusión Social en la primera mitad
de 2011.

La ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, que ayer clausuró la cumbre,
condenó los brotes de racismo
contra los gitanos y los “demasiados desencuentros” que se han
producido entre la UE y esta minoría, unas situaciones que han tenido lugar porque se ha tomado a la
comunidad romaní como “objeto y
no como sujetos” de las políticas
sociales, dijo.
Para erradicar las desigualdades
de este colectivo, Aído destacó la
aprobación ayer en el Consejo de
Ministros de un plan de acción para la inclusión de la población romaní, que invertirá 107 millones
de euros durante los próximos dos
años en diseñar estrategias para
eliminar la discriminación. La ministra lamentó la doble discriminación que padecen las mujeres gitanas y subrayó la necesidad de tener una especial atención con
ellas, ya que si se consigue mejorar
sus condiciones de vida facilitando
su educación, su acceso a la sanidad y la vivienda, “extenderán sus
beneficios entre su pueblo”. “Una
sociedad discriminatoria es ineficiente”, concluyó.
Por otra parte, el director de la
Agencia Europea de Derechos
Fundamentales (FRA), Morten
Kjaerum, afirmó que es preciso
mejorar la integración del pueblo
gitano, haciéndolo partícipe de las
decisiones de la sociedad civil, para acabar con la discriminación
que la mitad de ellos sufre en Europa, informó Efe. Para evaluar el
grado de exclusión, la FRA realizó
en 2008 un estudio en el que se encuestó a 23.000 inmigrantes y personas de minorías étnicas en una
muestra compuesta por países en
los que un 10% por ciento de su población es gitana y se reveló que
uno de cada dos romaníes habían
sido objeto de discriminación en el
último año en una media de 11 veces. Además, más de la mitad de
los gitanos víctimas de violencia
racista no habían denunciado el
caso, principalmente porque pensaban que no serviría.

ETNIA GITANA

Bibiana Aído, acompañada de ministros de otros países, durante la clausura.

Bosnia, Macedonia, Finlandia y
Serbia exponen sus experiencias
La dificultad para acabar con la
discriminación hacia la minoría
romaní en Europa radica en que
no en todos los países el problema es igual. Los ministros de
Bosnia-Herzegovina, Macedonia,
Finlandia o Serbia expusieron los
programas puestos en marcha
en sus respectivos países, unas
políticas que en Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, se centran
en la atención a los refugiados y
los desplazados. En Macedonia,

el pueblo roma ya ha logrado representantes políticos en la mayoría de las instituciones, aunque hay aún dificultades para
“alzar la voz ante las instituciones europeas”. En Finlandia,
donde residente alrededor de
12.000 gitanos, no existen vecindarios que los separen, si bien el
Estado mantiene determinados
servicios complementarios, especialmente dirigidos a los niños
y a los jóvenes.
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SIN SALIDA

CON ORGULLO

Más de la mitad de las víctimas de racismo asume que no
denuncia ante la creencia de que no resolvería el problema

La fundadora de Mujeres Estudiantes Romaníes dice que
ser gitano es “un título nobiliario” en determinados barrios

László Andor. Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

“Las dos claves para la integración
son la educación y el empleo”
El máximo responsable de la UE en políticas sociales reconoce que ahora “se
están dando los primeros pasos” para equiparar a la minoría étnica romaní
por otra parte con una serie de herramientas financieras. Aunque
hay que reconocer que la UE está
dando los primeros pasos.
–¿Se van a materializar las conclusiones de las jornadas a políticas comunitarias concretas?
–Los resultados se utilizarán, claro que sí, para proponer acciones.
Es como un paraguas con muchas
varillas, pero las dos claves para
conseguir la integración son la
educación y el empleo.
–¿Qué rasgos de la cultura roma
se aprecian en la cultura europea?

Á. R.
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–¿Qué va a suponer la cumbre de
Córdoba en las próximas políticas de la UE dirigidas a la población roma?
–Es muy importante, porque lo
que vamos a lograr es que se comprenda mejor la situación del
pueblo gitano y que haya un compromiso más sólido de todas las
partes implicadas. Y es sobre todo
importante porque en los últimos
dos años esta minoría ha atravesado unas dificultades muy importantes económica y políticamente. Tenemos que aunar los esfuerzos de las ONG, de los gobiernos y de todas las instituciones de
la UE para que haya un mayor
compromiso. La crisis que estamos atravesando está golpeando
sobre todo a quienes tienen menor nivel formativo, y el pueblo
roma ha tenido muy poco acceso
a la educación.
–¿Hay mucha diferencia entre la
población gitana de unos países
de la UE a otros?
–Hay muchas diferencias, sí. En
Reino Unido y en Irlanda, por
ejemplo, los gitanos son nómadas. Pero en Centro Europa no es
así. Suelen vivir en pequeños pueblos o en barriadas. El problema
es que en estas zonas donde se
concentra la ciudadanía roma el
índice de desempleo es mucho
más alto que en otras urbes y hay
un menor acceso a la educación o
la vivienda de calidad. Otra diferencia añadida son las dificultades políticas que a veces aparecen, hasta qué punto los partidos

DIFICULTADES

La crisis está
golpeando sobre
todo a quienes poseen
menor nivel formativo, y
los roma han tenido poco
acceso a la educación”

El comisario Andor, durante la jornada de conclusiones.

apoyan y defienden a esta minoría. Esto a veces se traduce en un
mayor nivel de intolerancia y puede incluso surgir la violencia.
–¿Y cómo es la situación en España en comparación con otros
estados miembros?
–España está más avanzada que
otros países europeos en términos de integración.
–En algunos países como Italia
han surgido brotes de violencia.

¿Cómo está actuando la UE?
–Nos preocupa mucho esta situación, sobre todo cuando lo que
ocurre es el resultado de unos ciclos migratorios a nivel internacional y, por lo tanto, nos incumbe a todos. La UE tiene que actuar,
posicionarse, añadir valor e intentar resolver el problema. Y actúa desde dos ámbitos: por una
parte, con toda la política para luchar contra la discriminación, y

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano apuesta
por “hacer real el derecho a la diversidad”
El colectivo afirma que no es hora
“de recordar persecuciones”,
sino de mirar hacia adelante
Á. R.

La representante del Consejo Estatal del Pueblo Gitano Beatriz
Carrillo instó ayer a la Unión Europea (UE) a que se convierta en el

“elemento integrador” para todos
los estados miembros y abogó por
“hacer real el derecho a la diversidad cultural” en el continente.
“Tenemos que dar el salto de calidad, y si estos discursos de Córdoba se quedan en agua de borrajas
habremos quemado un cartucho
más”, expuso durante la jornada
de clausura del encuentro.

Nacida en Palma del Río y diplomada en Trabajo Social, hace
una década Carrillo fundó la primera organización nacional universitaria de mujeres estudiantes
romaníes. “Los gitanos podemos
dar clases de europeísmo en la UE
porque hace muchos siglos que
superamos las fronteras. No entendemos de mapas ni de límites,

ETNIA GITANA

porque no hay frontera para los
seres humanos”, expuso.
Carrillo definió Andalucía como “la tierra prometida” para los
gitanos, y dijo que “hay muy pocos lugares en el mundo donde
caminar por una calle sea como
un título nobiliario para un gitano”. El barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, Triana en Sevi-

–La incluencia se plasma a través
del baile, la música, el canto, las
artes... Es palpable, y es un activo
para la Unión.
–¿Y está el pueblo gitano trabajando para conseguir su integración plena?
–Hay muchas asociaciones roma
y cada una trabaja en pro de unos
derechos. Hay diferentes estrategias, pero lo que hay que hacer es
respetar la identidad del pueblo
roma, y eso se tiene que plasmar
en las diferentes acciones. El objetivo final es la igualdad de trato
para toda la ciudadanía roma como pilar de esa integración.

lla o la Judería de Córdoba son algunas de estas zonas donde
“nuestra cultura se ha fusionado
tan estrechamente que no podrían comprenderse sin ella las
tradiciones de Andalucía”.
La representante del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano quiso
huir del victimismo y dijo que no
es hora “de recordar persecuciones ni holocaustos”, sino de mirar
hacia el frente. “Tenemos la mejor
generación de jóvenes, la más
preparada, y ahora hay mayor número de gitanos médicos, maestros, albañiles o carpinteros”,
concluyó con optimismo.
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