
Paleto ka gav lungone dromenfar
Ta ka phirav bástale Rremen¢nx
(Volceré a recorr~ los caminos

y Caminaré con afortunados cal~s)

E
N 1971 elhimno compuesto por
el yugoslavo Jarki Jovanoic a
partir de una canción popular,
inspirada en los gitanos presos

en los campos de concentración nasis,
fue adoptado como himno c~cial del Pri-
mer Congreso Internacional Gitano,
celebrado en Londres. Allí también se
institucinnalizó el 8 de abril, como Día
Internacional del Pueblo Gitano. Hoy,
más de 10 millones de personas consti-
tuyen el pueblo gitano o romá, de ellas
ocho millones en Europa. En Extrema-
dura son alrededor de 15.000 los ciuda-
danos que componen este colectivo.

La historia de España se ha cons-
truido a le largo de los siglos con las
mejores esencias de diversos pueblos,
que la han dotado de la riqueza cultu-
ral que hoy tiene. Las señas de identi-
dad de este país cuentan con aportacic-
nes romás er~ la gash’onomia, la litera-
tura, el arte, el folclore, y su
comportamiento social es un ejemplo
por el trato, cuidado, resl~eto y cariño a
sus mayores. Peco desde sullegada a la
península, este pueblo ha sufrido una
larga lista de conlrariedades y estereo-
tipos, que han mermado su desarrollo,
en aspectos como el educativo, el cultu-
ral, el formativo o el sanhaño. El recha-
zo ante lo que no es común o actúa de
forma diferente a nosotros, provoca esa
discriminación hacia hambres y muje-
res. Por ello, sólo desde un conocimien-
to voraz, so pueden aportar soluciones
a los problemas de les ciudadanos, para
así seguir avanzando en la construcción
de un estado del Bienestal; basado enlos
principios de libertad, igualdad, solida-
ridad y justicia.

La normalización del pueblo gitano
tiene que situarse en la agenda política
como tema prioriterio y así, la Junta de
Extremadura, ha ~dquirido un com-
promiso a largo plazo con los ciudada-
nos gitanes extremeño~ Se trat~ de abor-
dar la diversidad desde la solidaridad.
El objetivo de todas las entidades debe
ser construir juntos una región sin
exclusión, en la que se de cabida a tedo~
Para ello, es necesario continuar apli-
cando pollficas de discriminación posi-
tiva, siempre con la base de las priari-
dades marcadas por las políticas socia-
les. Se trata, al fin y al cabe, de entender
la nueva sociedad que surge con el avan-
ce del tiempo, y moldear las acciones a

Mirar hacia delante
LEONOR FLORES

Animo hoy, Día Intemadonal del Pueblo Gitano, a gitanos y
payos a alzar la voz unida para denunciar las situaciones de
exclusión que se produzcan, pero también, a celebrar juntos

esta conmernoración

las nuevas necesidades.
Pero, también los gitanos y gitanas

deben aprender de los errores cometi-
dos por su pueblo en el pasado, para no
caer en ellce de nuevo. Es neceesño sacu-
dir la ropa de pensamientos ya trasno-
charles y ser capaces de mirar hacía
delante, con los retos que ello supone.
No deben los gitanos cerrarse ante la
sociedad mayorharia que les rodea, sino
que deben importar de ella 10 bueno,
positivo y ertriquecedor. Como vosotros
en su día aportasteis a la cultura nacio-
nal vuestros maravillosos conoeimien-
tes y costumbres~ también debéis ahe-
ra sazonar vuesira realidad con les avan-
ces que se han obtenido con el sefueczo
de redes. Así, por ejemplo, creo que ade-
más de una obligación, debe convertir-
se enuna situación normal, que los
niños y niñas gitanos finalicen sus estu-
dios seetmdarios y’ si es posible, eulmi-

nen esa carrera educativa en la univer-
sidad. Arrancar a estos niños en mitad
de ciclo escolar, hecho que aún se pro-
duce, es colocarlos en el camino de la
ignorancia, primer paso en la cons-
trucción de un país de la exclusión. Y
por supuesto, los familiares deben impll-
carse en la escolarización y educación
de sus hijos. Son éstas las palancas que
moverán el pueblo gitano hacia la igaal-
dad y permitirán que esos nglos y diñas
dentro de unos años se sientan orgullo-
sus de su origen y lo proclamen ante
todos.

Para terminar, animo hoy, Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano, a gitanos y
payos a alzar la voz unida para denun-
ciar las situaciones de exclusión que se
produzcan, peco también, a celebrar jun-
tos esta conmemoración.
¯ t,£ONOR ~’LORIES es consejera de
Bienestar Social
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