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Los gitanos reclaman una sociedad )usta
y digna en la que se cuente con ellos
El colectivocelebr6ayersu D/a Internacional
conunacomida
y la lecturadel manifiesto
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La Fundaci6n Secretariado Gitano en Palencia y la Asociaci6n de
Payas y Gitanas Romi celebraron
ayer el Dia Internacional del Pueblo Gitano, ~mna buena ocasi6n
para visualizar a la comunidadgitana y exigir su plena ciudadaniw~.
En el manifiesto lefdo por integrantes de ambas asociaciones,
se reclam6 el ~reconocimiento a
la comunidad gitana como parte

de nuestra ciudadania, recordando su historia,
valorando sus
aportaciones a la construcci6n de
nuestra sociedad y exigiendo la
garantia del derecho a la igualdad~.
Segfin los datos aportados, ~,la
comunidad gitana en Castilla y
Le6n es uno de los grupos de poblaci6n que m~is sufre la desigualdad: tres de cada cuatro personas
gitanas se encuentran en situaci6n de exclusi6n social, el 54%
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de ellas en exclusi6n severa, lo
que supone cinco veces m~is que
el resto de la sociedad~. La inclusi6n es uno de sus objetivos,
puesto que ~no podemos construir una sociedad digna, justa y
basada en la igualdad sin contar
con los miles y miles de ciudadanos gitanos y gitanas~.
Desde su punto de vista, la
propia comunidad gitana tiene
responsabilidad
de combatir la
imagen social negativa y estereo-
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tipada, tan arraigada en nuestra
sociedad, visibilizando la pluralidad y diversidad existente dentro
del pueblo gitano; tenemos la responsabilidad de favorecer la participaci6n activa de gitanos y de
gitanas en todos los ~imbitos y espacios de nuestra sociedad; y, finalmente, tenemos la responsabilidad de luchar contra la discriminaci6n
y el creciente
antigitanismo en nuestra sociedad~.

Por otro lado, durante la lectura del manifiesto se tach6 de ~lamentables los incidentes ocurridos recientemente en la Plaza Mayor de Madrid contra varias
mujeres gitanas rumanas en situaci6n de exclusi6n social por
parte de los seguidores del equipo
de ffitbol del PSVEindhoven. Son
un ejemplo de lo que no podemos
permitir en nuestra sociedad~.
La celebraci6n, que conmemora el Primer Congreso del Pueblo
Gitano (Londres, 1971), se complet6 con un partido entre equipos
formados pot miembros de esta
comunidad y agentes de la Guardia Civil en San Antonio, la lectura
del propio manifiesto, el lanzamiento de p6talos de flores al rio
Carri6n, una pancetada y una comida de hermandad, todo ello en
el Parque del Sotillo de la capital.

