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Los días 30 y 31 de Enero del año en curso se celebró en Podgorica (Montenegro) la Conferencia
“Discriminación contra los Romá/Gitanos – Los retos del antigitanismo y la discriminación
múltiple”. El objetivo de la conferencia –organizada por la Década para la Inclusión de los
Romá/Gitanos y el Gobierno de Macedonia, y cofinanciada por el Fondo Fiduciario de la Década–
ha sido elaborar recomendaciones para abordar los problemas de discriminación que padece el
Pueblo Gitano, así como mejorar el conocimiento entre los representantes de los organismos de
igualdad y de la sociedad civil romaní acerca de las particularidades de la discriminación contra
los Romá (antigitanismo), con el fin de hacer eficaces y eficientes los remedios jurídicos
tradicionales e identificar al tiempo formas de eliminar los obstáculos en la lucha contra el
antigitanismo. Para ello, el programa del evento –concebido como un taller de capacitación– se ha
articulado en torno a varias ponencias que han propiciado la reflexión y la discusión sobre
aspectos muy concretos del antigitanismo en Europa. Por parte de España, asistieron a la reunión
Pedro Casermeiro Cortés y Juan de Dios Ramírez Heredia (*).
La Conferencia fue inaugurada por Suad Numanovic, Ministro de Derechos Humanos y de las
Minorías de Montenegro, quien hizo un breve repaso de las diferentes acciones que el Estado
montenegrino está desarrollando para garantizar los derechos del Pueblo Gitano.
La primera ponencia fue sostenido por Rudko Kawczyinski, Presidente del European Roma and
Travelers Forum (ERTF). Su discurso se centró en la evolución del antigitanismo desde la llegada
de los Gitanos a Europa hasta nuestros días. Kawczyinski resaltó la escasa sensibilización de la
sociedad mayoritaria hacia la discriminación sufrida por los Gitanos y las Gitanas. Remarcó,
además, la inoperancia y la falta de acciones y campañas antirracistas dirigidas a la sociedad
mayoritaria.
Dragoljub Ackovic, Presidente del Parlamento de la Unión Romaní, expuso de qué modo el
término gitano es tratado por diferentes enciclopedias, poniendo de manifiesto el antigitanismo
presente en la literatura y en los diferentes medios de información y transmisión del
conocimiento.
La siguiente presentación corrió a cargo de Robert Rustmen, Director del Secretariado del ERTF.
Rustmen realizó una aproximación al término “antigitanismo” y a sus diversas modalidades.
Seguidamente presentó diferentes casos para ejemplificar diversas manifestaciones del
“antigitanismo”.
Las sesiones desarrolladas por la tarde fueron dinamizadas por el European Roma Rights Center
(ERRC). En primer lugar, Adam Weiss, Director del Departamento Legal, mostró y ejemplificó las
diferentes herramientas de que disponemos para combatir el “antigitanismo” desde el punto de
vista jurídico. A continuación, Dezideriu Gergely, Director Ejecutivo, presentó distintos casos de
segregación escolar acontecidos en Rumania, y cómo fueron abordados por la comunidad gitana
de ese país y, en algunos casos, por el propio ERRC.1
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Más información sobre la estrategia jurídica del Centro Europeo de Derechos de los Romá (ERRC) puede ser
consultada, en inglés, aquí: http://www.errc.org/strategic-litigation
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El segundo día de la Conferencia se inició con dos exposiciones sobre discriminación múltiple
padecida por mujeres gitanas. En primer lugar, Fatima Naza, miembro del NGO Center for Roma
Initiative, presentó los problemas y retos que afrontan mujeres y niñas gitanas que viven en
comunidades romaníes marginalizadas en Montenegro. Fatima se extendió en exponer algunos de
los mayores problemas: los matrimonios tempranos (en ocasiones, forzados), la violencia
doméstica y la falta de cuidado de la propia salud. Seguidamente Tatjana Peric, investigadora de
la ERSTE Foundation, presentó un estudio realizado sobre jóvenes estudiantes gitanas de Serbia y
Bosnia-Herzegovina, poniendo en evidencia los obstáculos que estas jóvenes afrontan dentro y
fuera de su comunidad para poder estudiar.
Finalmente, Aleksandra Bojadzieva, investigadora y responsable de programas de la Secretaría
de la Década, realizó un breve repaso de todas las ponencias y discusiones desarrolladas durante
las jornadas, como premisa para el desarrollo de talleres de trabajo en grupos sobre un abanico de
recomendaciones, a fin de que el Pueblo Gitano pueda afrontar las diferentes formas de
discriminación que padece.
Una imagen de la Conferencia

_____________
(*) Pedro Casermeiro Cortés participó en la reunión en representación de la sociedad civil gitana española,
honorando a nuestra asociación. Juan de Dios Ramírez Heredia asistió al evento en su calidad de Vicepresidente
Segundo del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no discriminación de las Personas por el Origen
Racial o Étnico.
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