
Nace el Instituto
de Cultura Gitana,
con el fm de
((romper tópicos~~
MADRID- Más de 200 gitanos ve-
nidos de toda España arroparon
ayer a la ministra de Cultura, Car-
men Calvo, en la presentación de la
recién creada Fundación Instituto
de Cultura Gitana. Una institución
que, de acuerdo con sus palabras,
nace con la vocación de ~(acabar con
los prejuicios y los tópicos sobre los
gitanos~~ y de contribuir a su plena
integración. Además, Calvo subrayó
las funciones de la institución, que
tendrá a su cargo el cuidado de la
cultura y la lengua romanies.

En un acto alegre y bullicioso ce-
lebrado en el auditorio del Museo
Reina Sofia, la ministra presentó el
instituto agradeciendo ((1o mucho
que el resto de la cultura de este
país ha aprendido de vosotros)~ 
invitándoles a ser ((ciudadanos mo-
demos~~ y perfectamente integra-
dos, pero ~(con esa alegría de vivir
que tanto os ha ayudado a soportar
un sufrimiento y una discrimina-
ción de siglcs~, según informa Efe.

A punto de ser inscñta en el Regis-
tro de Fundaciones, Calvo recordó
que la iniciativa surge (mo por un
rapto de sentimentalismo sino por-
que tiene muchos objetivos que cum-
plirse, entre los que citó los de (ore-
serrar la memoria y la identidad de
todo lo aportad~ por el pueblo gita-
no)~ y ser sede de <am centro de docu-
mentación que recoja la memoria
oral de vuestros mayores~>.

En la Espafia plural de las auto-
nomias, afirmó, hay que afianzar
afin, porque ((no está lo suficiente-
mente clara~>, la conciencia de que
~da cultura gitana está aquí desde
hace siglos. Formáis parte de nues-
tras vidas y estáis en la esencia de
este pals~~, dijo Calvo, quien recordó
que el instituto se crea coincidiendo
con la celebración, este sábado, del
Día Internacional de los Gitanos.

La fundación tendrá como órga-
no de gol~mmo un patronato en el
que estarán representados varios
ministerios y otras administracio-
nes públicas interesadas en la cultu-
ra gitana, así como diversas asocia-
ciones de movimientos ciudadanos.
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