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Tres mil personas de esta etnia viven en Talavera

La ciudad se suma al Día
Internacional del Pueblo Gitano
EFE TALAVERA

La Fundación Secretariado Gitano de
Talavera de la Reina conmemoró ayer
el Día Internacional del Pueblo Gitano, llamando la atención sobre la discriminación que sufren por «creencias
injustas» 10 millones de personas gitanas en todo el mundo de las cuales
3.000 son de Talavera.
Así lo indicó en rueda de prensa Tamara de los Reyes, gitana y agente intercultural de la Fundación, quien señaló que existe una «discriminación»
que se asienta en la imagen social negativa que sobre esta minoría persiste en la sociedad «con creencias y prejuicios absurdos e injustos que derivan en actitudes claramente
discriminatorias».
En su opinión, se da la «espalda» al
colectivo gitano por lo que esto sigue
suponiendo uno de los principales obstáculos que impiden el pleno ejercicio
de la ciudadanía de las personas gitanas. En este sentido, recordó que estos prejuicios derivan en «actitudes
discriminatorias reales que inciden

en la vida diaria de las personas gitanas».
También se refirió a una de las dificultades por las que atraviesan los
jóvenes de etnia gitana, que pasa por

la educación, ya que la crisis y la falta
de cualificación «potencian los continuos desplazamientos de toda la familia para trabajar en la chatarra, para
poder vivir, lo que hace que los alumnos no puedan terminar sus estudios».
Finalmente, Tamara de los Reyes lamentó que desde la Administración
no se está siguiendo el absentismo escolar que se produce en consecuencia.
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