
Huesca se suma a la
celebración del Día
del Pueblo Gitano
A las 20 horas, misa flamenca en la Catedral

’ D.A. V EFE

HUESCA/MADRID.- Huesca
acoge hoy algunos actos con
motivo de la celebración del
Día Mundial del Pueblo Gitano,
que tienen entre las activida-
des públicas más destacadas la
instalación de unas mesas infor-
mativas en los ponches de Geli
cia, entre las 11 y las 12 horas.

Además, a las 20 horas, se ce-
lebrará una misa flamenca en la
Catedral.

Con motivo del Día Inter-
nacional de los Gitanos, ayer
aparecieron en las agencias de
noticias algunos textos en re-
ferenda a esta cuestión. Los
Gobiernos europeos son cons-
cientes de los problemas de los
gitanos pero faltan medidas pa-
ra integrar a esta minoría de más
de 10 mfl/ones de personas que
sufren ataques violentos, trabas
a la inmigración !/, sobre todo,
los prejuicios del resto de la po-
blación, recogía la agencia Efe.

Hoy es el Día Internacional
de los Gitanos y, a pesar de que
los Gobiernos europeos "han
tomado conciencia" de la pre-
caria situación en la que vive la
mayor minoría étuica de Euro-
pa, apenas se han dado los pri-
meros pasos para mejorar sus
vidas, explicó ayer a Efe el res-
ponsable de la División de Gi-
tanos del Consejo de Europa,
Michael Guet. "Se han registra-
do algunas mejoras en los úl-
timos 10 años", destacó Guet,
que citó por ejemplo que hay
una mejor representación de
los gitanos en estructuras polí-
ticas, "pero es sólo el primer pa-
so" y queda mucho por mejorar
en educación, acceso al merca-
do laboral, libertad de desplaza
miento o inclusión social,

Hay "grandes problemas,
principalmente debido a los
prejuicios contra los gitanos",
razón por la que el Consejo de
Europa puso en marcha en 2006
una can~paña para tratar de so-
lucionar esta cuestión, deuo-

minada DOSTA, y que incluye
formación de los periodistas,
concursos en colegios o progra-
mas de sensibilización tanto de
la~oblacióu como de las autori-
dades locales.

Es una iniciativa que ya fun-
ciona en la región de los Balca-
nes y que este año se ampliará a
Ucrania, Moldavia, Italia y, po-
siblemente, Rumanía.

Estudios recientes citados
por la Comisión Europea (CE)
señalan por ejemplo que el 79
por ciento de los checos no que-
rrían tener a gitanos como veci-
nos, mientras que en Alemania
el porcentaje es del 68 %.

"El trato de los gitanos es en
estos momentos uno de los pro-
blemas políticos, sociales y de
derechos humanos más urgen-
tes a los que se enfrenta Euro-
pa ", agrega la CE. "

Hace poco más de un año el
comisario europeo de Empleo
y Asuntos Sociales, Vladimir
Spidla, afirmó que la situación
de los gitanos era "inaceptable
desde el punto de vista ético, so-
cial y humano" y la calificó de
"amenaza para la cohesión so-
cial en Europa". Pero poco ha
cambiado desde entonces. El 31
de enero pasado, el Parlamento
Europeo aprobó una resolución
en la que abogaba por "erradi-
car" el chabolismo como méto-
do para favorecer la integración
social de la minoría gitana. El
texto afirma que en este tipo de
asentamientos "no existen nor-
mas higiénicas ni sanitarias de
ningún tipo" y alerta de que en
ellos "un gran número de ni-
ños gitanos pierden la vida en
accidentes domésticos, en par-
tieniar, incendios". Asimismo
denuncia la exclusión que la po-
blación gitana sufre en los siste
mas educativos y sanitarios de
algunos países de la UE. Y ann-
que la situación es especialmen-
te mala en el este de Europa, los
problemas se repiten en ia ma-
yoria de los países donde viven
miembros de esta emia.
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