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Mirar hacia delante

N 1971elhimno
compuesto
por
LEONORFLORES
elyugoslavo
Jarki
Jovanoic
a
partir
deunacanción
popular,
inspirada
enlosgitanos
presos Animo
hoy, Día Intemadonaldel PuebloGitano, a gitanos y
enloscampos
deconcentración
nasis, payosa alzar la vozunidapara denunciarlas situacionesde
fueadoptado
comohimno
c~cial
delPrimerCongreso
Internacional
Gitano, exclusiónque se produzcan,pero también,a celebrar juntos
esta conmernoración
celebrado
enLondres.
Allítambién
se
institucinnalizó
el8 deabril,
como
Día
Internacional
delPueblo
Gitano.
Hoy,
másde10millones
depersonas
constituyen
elpueblo
gitano
o romá,
deellas
ochomillones
enEuropa.
EnExtremadura
sonalrededor
de15.000
losciudadanos
quecomponen
estecolectivo.
La historia de Españase ha construido a le largo de los siglos con las
mejoresesencias de diversos pueblos,
que la han dotadode la riqueza cultural que hoytiene. Las señas de identidad de este país cuentancon aportacicnesromás
er~lagash’onomia,
la literatura,el arte,el folclore,
y su
comportamiento
social
es un ejemplo
poreltrato,
cuidado,
resl~eto
y cariño
a
susmayores.
Pecodesde
sullegada
a la
península,
estepueblo
hasufrido
una
larga
lista
deconlrariedades
y estereotipos,
quehanmermado
sudesarrollo,
enaspectos
como
eleducativo,
elcultural,
elformativo
o elsanhaño.
Elrechazoanteloquenoescomún
o actúa
de
formadiferente a nosotros, provocaesa
discriminación hacia hambresy mujeres. Por ello, sólo desdeun conocimiento voraz, so puedenaportar soluciones
a los problemasde les ciudadanos,para lasnuevas
necesidades.
nen esa carrera educativaen la univerasí seguir avanzando
enla construcciónPero,
también
losgitanos
y gitanassidad. Arrancara estos niños en mitad
de un estado del Bienestal;basadoenlos deben
aprender
deloserrores
cometi-de ciclo escolar, hechoque aún se proprincipiosde libertad, igualdad,solida-dosporsupueblo
enelpasado,
parano duce, es colocarlos en el caminode la
ridad
y justicia.
caer
enellce
denuevo.
Esneceesño
sacu- ignorancia, primer paso en la consLanormalización
delpueblo
gitano dirlaropadepensamientos
yatrasno-trucción de un país de la exclusión. Y
tiene
quesituarse
enlaagenda
política
charles
y sercapaces
demirarhacía por supuesto,los familiaresdebenimpllcomotemaprioriterio y así, la Junta de delante,
conlosretos
queellosupone.carse en la escolarización y educación
Extremadura, ha ~dquirido un com- Nodeben
losgitanos
cerrarse
antela de sus hijos. Sonéstas las palancasque
promisoa largo plazo con los ciudada- sociedadmayorhariaque les rodea, sino moveránel pueblogitanohacia la igaalnosgitanes extremeño~
Se trat~ de abor- que deben
importar deella 10 bueno, dad y permitiránque esos nglos y diñas
dar la diversidad desdela solidaridad. positivo y ertriquecedor. Como
vosotros dentro de unosaños se sientan orgulloEl objetivo de todas las entidadesdebe en su día aportasteisa la cultura nacio- sus de su origen y lo proclamenante
ser construir juntos una región sin
nal vuestros maravillosos conoeimien- todos.
exclusión,en la quese de cabidaa tedo~ tes y costumbres~tambiéndebéis ahePara terminar, animohoy, Día InterPara ello, es necesariocontinuarapli- ra sazonarvuesirarealidadconles avan- nacionaldel PuebloGitano, a gitanos y
candopollficas de discriminaciónposi- ces que se han obtenidocon el sefueczo payos a alzar la voz unida para denuntiva, siemprecon la basede las priari- de redes. Así, por ejemplo,creoque ade- ciar las situacionesde exclusiónque se
dadesmarcadaspor las políticas socia- másde una obligación, debeconvertir- produzcan,pecotambién,a celebrar junles. Setrata, al fin y al cabe,de entender se enuna situación normal, que los
tos esta conmemoración.
la nuevasociedadque surge con el avan- niñosy niñasgitanosfinalicen sus estu- ¯ t,£ONOR
~’LORIES
esconsejera
de
ce del tiempo,y moldearlas accionesa dios seetmdariosy’ si es posible, eulmi- Bienestar
Social
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