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Por la integración calé
Ayer se conmemoraba el Día Internacional del Pueblo Gitano

El principal reto pasa por alcanzar la igualdad de oportu nidades

S. MART[NEZ ALICANTE

En un momento en el que a la
humanidad se le llena la boca con
palabras como globalización y
multiculturalidad, resulta cuan-
to menos desalentador compro-
bar cómo algunas minorías
incluso las que forman parte de

las mayaritarias- se encuentran,
pasada la frontera del siglo XXI,
marginadas.

Siempre ha existido ese mie-
do al otro que, junto al descono-
cimiento, forma el caldo de cul-
tivo idóneo para la aparición de
la discriminación. Por otro lado,
la oleada de inmigrantes proce-
dentes del tercer mundo en los
últimos años no ha hecho sino
empeorar las relaciones entre
éstos y los ciudadanos del hemis-
ferio norte.

Y así, quienes más sufren en
mayor medida los efectos de la

exclusión son los inmigrantes
extranjeros. No obstante, uno de
los colectivos que más ha padeci-
do el azote de la xenofobia a lo lar-
go de su historia es el formado por
las personas de etnia gitana.

Se calcula que la comunidad
gitana está constituida por más
de diez millones de personas que
habitan en numerosos países de
todo el mundo, constituyendo en
Europa la minoría étnica más
importante y numerosa, con más
de ocho millones de personas. En
la Comunidad Valenciana, por
su parte, viven más de 50.000 per-
sonas de etnia gitana, lo que

Los expertos ponen el
acento en el papel de
la mujer de esta etnia
en la sociedad

supone en torno al 8% de la
comunidad gitana española.

Ayer se celebraba el Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano y
para hacer un balance sobre sa
situación presente numerosas
asociaciones calés de todo el pais
se dieron cita en una conferen-
cia en Madrid, a la que acudió,
entre otros, la Fundación Secre-
tariado Gitano (Faga), cuyo pre-
sidente de la delegación de Ali-
cante, Ramón Fernández, decla-
raba ayer: «Poco a poco, se va
dando pasos positivos, pero son
muy lentos. Resulta patente que
ha habido progresos, pero segui-
mos trabajando para luchar por
la integración a nivel nacional,
ya que sin ésta no hay aceptación
y viceversm~.

En su opinión, <~hoy en día,
más que de discriminación, debe-
ríamos hablar de igualdad de
oportunidades, que es la cerda-

¯ Qué: ayer se celebró el Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano.

¯ En la Comunidad Valenciana: se
calcula que hay más de 50.000 per-
sonas de etnia gitana, el 8% de este
colectivo en España. Por su parte,
en Europa hay, aproximadamente,
ocho millones de personas perte-
necientes a esta etnia.

¯ Desafíos futuros: aumentar la
igualdad de oportunidades de los
gitanos a en todos los niveles, pero,
especialmente, en el ámbito labo-
ral y educativo, así como mejorar
la situación de la mujer gitana.

dera asignatura pendiente para
la comunidad gitana en todos los
niveles, tanto en el educativo
como en el laboral».

Una de las principales inquie-
tudes de este colectivo es el papel
de la mujer gitana en la sociedad
y en su ambiente familiar. Tal y
como afirma una de las coordi-
nadoras de la asociación Arake-
rando de Alicante, Loli Sánchez,
<<queda mucho que hacer por y
para la mujer gitana ya que, si
de por si las mujeres se encuen-
tran desprotegidas en ciertos sec-
tores, las gitanas lo están afln
más por su doble condición como
mujer y como gitana».
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