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Proa rama Acceder 

Aunque en muchos casos las fechas deni
fitivas no están cerradas, incluimos un ade
lanto de las convocatorias previstas en el 
marco del Programa de Empleo Acceder 

• Actos de presentación del Programa 
Acceder. 

Estas convocatorias tendrán lugar en la 
mayoria de las localidades donde se abre 
un dispositivo de acceso al empleo [ver lis
tado en p. 17] y se realizarán durante los 
meses de febrero y marzo de 200 l. 

• Cursos: "Enfoques e instrumentos para la 
intervención social con la comunidad gitana." 

Dirigidos a técnicos de instituciones públi
cas y organizaciones sociales. Se realizarán 
durante el segundo y tercer trimestre de 
2001 en las siguientes localidades: 
Zaragoza, Albacete, Valladolid, Sevilla, 
Barcelona, Badajoz, Barakaldo, Murcia, 
Valencia y Vigo. 

• Curso de Formación de Mediadores para 
la intervención social con gitanos 

Tendrán lugar en Madrid en Junio de 200 1 

• Curso de Formación de Formadores en la 
intervención social con gitanos 

Se celebrarán en Madrid en Septiembre de 
2001 

• Seminario sobre Estrategias para el 
Fomento de los Servicios de Proximidad 

Tendrá lugar en Madrid en Octubre de 
2001. 
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Para el pueblo gitano hay fiestas señaladas 
-y días señalaítos- que a veces recuerdan 
lo bueno y otras sirven de homenaje a quie
nes sufrieron lo malo. Cambiar una fiesta de 
día es de mal agüero y tener muchas fies
tas creemos que no hace daño a nadie. Por 
eso, en el Calendario de 200 1 que regala
mos con este número de la revista 
Gitanos, hemos intentado señalar cuantas 
más fiestas mejor. Y para el 2002, que ade
más es capicúa, nos gustaría incluir más días 
gitanos, a ver si llenamos el calendario. 

El listado de fiestas que pudimos localizar 
y que os animamos a completar para el 
próximo calendario (ya sean internaciona
les, estatales, regionales o locales) son las 
siguientes: 

8 Abril. Día Internacional de los Gitanos 
24 Junio. Noche de San Juan. 
24 Julio. Día del Pueblo Gitano (Región 
de Murcia) 
28 Julio. Día de los Gitanos (Levante) 
Octubre. Mes de la Cultura Gitana 
(Extremadura) 
9 Noviembre. Día de la Cultura Gitana 
(Zaragoza) 
22 Noviembre. Día de los Gitanos 
Andaluces. 

de los 1 oo.ooo. 

En relación con lo mencionado en esta 
misma página sobre los "Días gitanos", 
incluimos la traducción de un mensa
je recibido en nuestro correo elec
trónico sobre la organización de una 
marcha, el día 8 de abril. Para más infor
mación sobre esta convocatoria se 
indica al final el e-mail del remitente: 

"Con noticias de más asesinatos en 
Kosovo, intimidación de votantes en 
Macedonia y desalojos en Grecia, 
Hungría, Rumania y España, la necesidad 
de una respuesta efectiva por parte de 
los gitanos es cada vez más urgente. 

Muchos de nosotros dirigimos ahora 
nuestra atención a los acontecimientos 
del Día Nacional de los Gitanos, el 8 de 
Abril. En unas 30 ciudades alrededor 
del mundo los preparativos ya están en 
marcha para lo que parece será la 
manifestación más numerosa por el 
reconocimiento de los derechos de la 
nación gitana. 

Conocida ya como La Marcha de Jos 
1 OO.OOO, Ios acontecimientos del Día 
Nacional de los Gitanos tendrán lugar 
desde Belgrado a Bogotá, desde Sydney 
a Subotica. En Colombia, Venecer 
Gómez, de PROROM, asegura que los 
gitanos se están organizando en algu
nos países latinoamericanos. 

Siguiendo el ejemplo de Opre Roma y 
de la Federación Gitana, que organi
zaron una manifestación de unos 
1.000 gitanos en Bruselas, otros grupos 
están tomando una postura más mili
tante en el tema de los ataques racis
tas y los malos tratos. Gómez afirmó 
que, "deberíamos aprovechar el Día 
Nacional de los Gitanos para organizar 
una protesta por todo el mundo". 

Alentando esta opinión, llega la noticia 
desde Varsovia de que el Punto S reco
mienda que la ONU reconozca a los 
gitanos como una nación "sin territo
rio" tal y como lo adoptaron las ONG 
que asistieron a la reciente conferen
cia celebrada allí". 

Más información: 
ustibe.n@ntlworld.com 


