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Varios niños Ritanos miran iueuetes en un nuesto de Cáritas. rOTO:AtTOR JoRrJAN~

La UPNA se suma ah campaña
de sensib’dizadón eontra los

recelos hacia d colectivo gitano
LA PUNDACIÓN DE SECRETARIADO GITANO HA

IMPULSADO ESTA INICIATIVA

Tus prejuicios son [~ voces de otros’comienza hoy,
coincidiendo con el Día Internacional del l~leblo Gitano

PAMPLONA. Coincidiendo con la
celebración del Día Internacional del
Pueblo Gitano, la Universidad Públi-
ca de Navarra se suma a la campaña
Tus prejuicios son las voces de otros,
que ha promovido la Fundación de
Secretariado Gitano para sensiblli-
zar sobre los prejuicios con la comu-
nidad gitana.
La campaña quiere hacer una lla-

mada de atención sobre las graves
consecuencias de los prejuicios. Para
ello, se van a distribuir en la Uni-
versidad Pública de Navarra distin-
tos materiales que recuerdan la rea-
lidad social e invitan a reflexionar y
a desactivar la extensión de los pre-
juicios antigitanos.

En concreto se han editado unos
manteles, que se distrihuirán en los
comedores y cafeterias del campus
universitario, con diferentes lemas
como: ¿Con qué llenas tu boca/Zerekin betez~n duzu zta~ o.boa?. Asi.

mismo, también se han distribuido
en las aulas borradores con la leyen-
da Borra tu.~ ~reiuiL~m

Por último, se han creado carpetas
con ellema Yo no copio los pr~uL.’los
de otros.

¯ O,¢tN I¢E¢~’rn¢A Uno de los princt.
pales obstáculos que todavla encuen-
tran los gitanos y gitanas es la 1)er-

sistencia de una imagen negativa,
imagen que no corresponde con la
realidad actual de esta comunidad.

En opinión de los impulsorss de esa
campaña, en muchas ocasiones
"n~ prejuicios son las voces de
otros", de aquéllos que nos han edu-
cado, del contexto social en el que
hemos vivido, de las personas con-
cretas con las que nos hemos encon-
trado o con las que hemos visto en
los medios de comunicación. Esas
voces permanecen en nuestras cre-
encias y se transmiten en nuestros
comportamientos de modo "absurdo
e irreflexivo". *D.N.

Aralar apoya a la comunidad cal~
Aralar se solidariza con la comunidad gitana de Navarra, con sus asocia-
ciones, su federación, con todos aquellos y aquéllas que están desarro-
llando un trabajo diario muy importante para la promoción y normaliza-
ción social de esta comunidad, respetando su identidad cultural. La for-
mación política recordó que, el pasado afio, con motivo de la celebración
del Dia Internacional del pueblo Rromá, el Parlamento de Navarra celebró
un acto institucional e hizo pública una declaraci6n politica en la que se
reconoeia la existencia de la comunidad gitana de Navarra y su identidad ’
cultural. AdemSs, en el documento se manifestaban las obligaciones de
las administraciones públicas de Navarra para cumplir las leyes de incor-
poración y normalización social de esta comunidad. Un afio después la for-
macion asegura que "la declaración pol|tica se ha quedado en una me’ra
declaración de intenciones" y reclama un "mayor compromiso presupues-
tario para los programas que desarrollan las asociaciones gitanas a nivel
sanitario, comunitario, de mediación..ií ~I~.N.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

17020

91000

08/04/2006

SOCIEDAD

13

1ETNIA GITANA


