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La Asociación Nacional Presencia Gitana condena sin paliativos las declaraciones de la
Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Lívia Járóka (diputada romaní en la
Eurocámara por el partido conservador húngaro Fidesz, de Viktor Orbán, que forma
parte del Grupo del Partido Popular Europeo)
En su intervención –no sujeta a debate ni posibilidad de réplica–, ante la Cámara legislativa
comunitaria, pronunciada el pasado 28 de noviembre en Bruselas, durante la Reunión de la
Plataforma para la Inclusión de los Romá/Gitanos, la señora Járóka (elegida Vicepresidenta del
Parlamento de la Unión gracias al apoyo de los partidos de extrema derecha) trivializó y minimizó
los peligros que conllevan determinados planteamientos que informan la ideología y la praxis
cotidiana de estos partidos racistas y xenófobos, al sostener que sus propósitos respecto al Pueblo
Gitano “son positivos”.
Lívia Járóka anunció en su mensaje que el partido húngaro ultranacionalista Jobbik
Magyarországért Mozgalom [Movimiento para una Hungría mejor] ha reducido en los últimos
meses su tradicional discurso antigitano y antisemita, e incluso han empleado a personas romaníes y
judías en el seno de su organización. La diputada gitana parece olvidar que su partido –obsesionado
por la presencia en el país magiar de una masa de habitantes de identidad romaní próxima al 10% de
la población total del país, a los que su formación política niega la condición de ciudadanos, porque
predica que son vagos, incapaces de integrarse y viven de subsidios– propone su internamiento en
campos de reeducación, separando a los hijos de los padres, y ha desarrollado operaciones como la
siembra del terror en los barrios gitanos, en octubre de 2013, a cargo de 3.000 seguidores de la
Guardia Húngara, portando antorchas y amenazando con prender fuego a las viviendas romaníes.
Nuestra asociación reprueba y condena expresamente tanto la escandalosa trivialización de
ejecutorias filonazis, históricamente deleznables –con las que se pretende fortalecer y legitimar el
auge de la extrema derecha que agrupa a estos partidos–, como el cinismo táctico con el que
pretenden disfrazar, por lo que parece, su verdadera condición unas formaciones políticas que
fomentan y difunden el odio y la violencia a través de sus programas, sus mensajes y sus acciones,
constatando que en ningún momento han manifestado su oposición al antigitanismo o a otras
formas específicas de discriminación.
Al destacar estas evidencias, comunicamos que, en la misma sesión de trabajo y en un discurso
opuesto al de Járóka, la también eurodiputada gitana Soraya Post, por el Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas y miembro de la Sweden Feministiskt Iniciativ [Iniciativa
Feminista Sueca], alertó a Europa sobre los peligros de la extrema derecha para los Romá/Gitanos,
y enfatizó la necesidad de mantener la alerta y combatir la ideología que propagan estos partidos
para salvaguardar la tolerancia, la democracia y los valores europeos.
La Asociación Nacional Presencia Gitana agradece, apoya y hace suyas las palabras de Soraya Post.
Bruselas y Madrid, 3 de diciembre de 2017
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