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  TEMA  2:   Diálogo intercultural 
 
  Ayudas para la enseñanza y el aprendizaje 
 

 

 
 
Bulgaria 
 
 
Tomarse la justicia por su mano en el gueto roma 
 
De: Mariela Katzarowa 
 
 
Desde el siglo XV viven los roma en Bulgaria, que son originarios de la India y que inmigraron, junto con 
los turcos, a través de Irán. Después de la liberación del dominio turco en 1878 y hasta después de la II 
Guerra Mundial – es decir, en un periodo de unos 100 años –  una gran parte de los turcos abandonaron 
Bulgaria (aproximadamente 1 millón). Sin embargo, los roma se quedaron y constituyen hoy, con cerca de 
360 000 habitantes, alrededor del 4,5% de la población búlgara. 
 
Si bien los roma vivieron al margen de la sociedad búlgara, tanto económica como socialmente, se intentaba 
convivir pacíficamente. Después de la caída del comunismo en Bulgaria empeoró la situación económica de 
los roma y como consecuencia aumentan las tensiones sociales. En un primer momento hubo dificultades 
para implantar la escolarización obligatoria de los niños roma y actualmente hay cada vez más problemas de 
inseguridad que crean miedo entre la población. 
  
El caso que aparece reflejado en el periódico Trud (ver Tf  220. Materiales), es típica para la situación en la 
que nos encontramos. Desgraciadamente, nuestros políticos hacen muy poco para mejorar la situación. 
Durante las elecciones se interesan más por las encuestas que por resolver los problemas. Muchas personas 
en nuestro país ven en esto una señal de que en caso de problemas van a quedarse solos y que tendrán que 
defender ellos mismos sus derechos. 
 
Esto también afecta a nuestra escala de valores.  ¿De qué valores estamos hablando? 
 
- Solidaridad económica en lugar de una colectividad impuesta 
 
- Educación y responsabilidad social 
 
- Monopolio judicial y penal del Estado (Estado de derecho),  
 es decir, no puede haber ningún tipo de justicia personal. 
 
- Imparcialidad en los procesos penales,  
 Es decir, las sentencias judiciales deben ser razonables y adecuarse a la ley. 
 
- Protección a las minorías, 
 es decir, protección ante la discriminación por pertenecer a un grupo social especial. 
 
¿Cómo se pueden resolver los problemas existentes? 
 
- La obligación de escolarizar a los niños roma se debe de llevar a cabo, 
 es decir, la asistencia de los niños roma a la escuela se debe controlar y su ausencia debe ser sancionada. 
 
- Se deben encontrar trabajos para los roma en condiciones aceptables. 
 
- La policía y los jueces deben ser más efectivos trabajando, para que así se restaure la autoridad del Estado 

en  la protección de todos sus ciudadanos. 
 



 
 
 
Posibles actividades para las/los alumnas/os:: 
(Dependerán de la disponibilidad de tiempo, de la edad y del nivel de las/los alumnas/os) 
 
1. ¿Qué dicen generalmente los vecinos de su barrio sobre los roma? 
 
2. ¿Está ampliamente extendida está opinión por toda Bulgaria? ¿En qué se basa? 
 (Si es posible, aportar otros documentos de periódicos o estadísticas de criminalidad) 
 
3. ¿Era justa la sentencia que el juez había impuesto para los dos roma por el destrozo de los escaparates? 
 
4. ¿Cómo valora Usted, (valoráis) el comportamiento del dueño del bar Emil Georgiev? 
 
5. ¿Cuál es el trasfondo socioeconómico del comportamiento de ambos bandos? 
 ¿Qué mejoras propondría Usted (propondríais vosotros)? 
 
6. ¿En qué países de Europa existen problema similares? 
 
7. ¿Se trabaja dentro de la Unión Europea en la solución de estos problemas? 
 (Buscar en Internet) 
 
8. Busque Usted (buscad) con conceptos clave adecuados (también en otros idiomas), para obtener en 
Internet más información. 
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