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La bandera gitana ondeó en el balcón de la casa Consistorial el año pasado. / RUEDA VILLAVERDE

SÍMBOLOS DEL
PUEBLO GITANO
Secretariado Gitano celebra el día de la comunidad reivindicando
su himno y su bandera para que se conozcan sus valores
HILARIO L. MUÑOZ / CIUDAD REAL
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ecorramos nuevos caminos»
se oye al final de la letra de Gelem Gelem , el himno que la Comunidad Gitana eligió en 1971 en
Londres cuando institucionalizó
el 8 de abril como su Día Internacional. Esta letra sonará, por primera vez, en Ciudad Real en el acto institucional que esta tarde celebrará la Fundación secretariado
Gitano, a las 17 horas. La iniciativa
se celebrará en la plaza de la Constitución, donde de nuevo, ondeará la bandera gitana. De hecho, en
2017, el acto simbólico de ver ‘la
rueda’, el símbolo de la comunidad ondeando con motivo del 8 de
abril, comienza a llegar a grandes
municipios y, por ejemplo, Barcelona se suma a colgar la bandera,
como ya ocurriera en la Casa Consistorial de la capital en 2016.
Los dos símbolos de la comunidad se han convertido en la reivindicación elegida este año por la
Fundación Secretariado Gitano.
«Este año, en el Congreso de los
Diputados hay una propuesta que
ha sido acordada por todos los
parlamentarios para que el 8 de
abril sea el Día del Pueblo Gitano,
así como la bandera y el himno.
Hay un reconocimiento institucional de todo el Parlamento de lo
que es la comunidad gitana», explica Juan Santiago, prospector de
empleo del programa Acceder de
Secretariado. «Se empieza a tener
consciencia de que debe fomentarse la comunidad y que tiene
unos valores que vienen asentándose desde hace seis siglos en España», explicó Santiago.
De los símbolos y el reconocimiento por instituciones se debe
caminar «hacia unas medidas reales que sirvan para algo». Para San-
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tiago existe «un desconocimiento
total de la comunidad gitana y de
cuáles son sus valores». La ignorancia se cubre «con una imagen
estereotipada», dijo.
La Fundación Secretariado Gitano trabaja desde hace años en
acciones para el empleo y la formación del pueblo gitano, el principal aspecto para la visibilidad de
la comunidad. Hay un aspecto de
sensibilización que debe narrar la
historia del pueblo gitano y así entender de dónde parte. «No se puede lograr una igualdad real si antes no hay una equidad», indicó
Chari Montoya, integrante de la
Fundación secretariado Gitano.
«Muchas veces asociamos la comunidad gitana a los problemas

i PROGRAMA DE ACTOS
4Viernes mañana. El colegio
Cristóbal Colón acogerá el inicio
de los actos con la proyección
del vídeo campaña anual sobre
sensibilización de la Fundación
Secretariado Gitano con posterior café-tertulia acerca del Día
Internacional, una yincana y actividades para niños.
4Viernes tarde. La plaza de la
Constitución acogerá el acto
institucional a partir de las 17
horas con la izada de bandera
gitana mientras sonará el Himno gitano Gelem, Gelem. Se leerá el manifiesto y habrá un acto
simbólico con velas y flores para
hacer la rueda gitana.
4Sábado. Se instalará un punto informativo en el mercadillo
hasta el mediodía.
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que tienen que ver con la marginalidad, sólo vemos al gitano artista o al gitano más vulnerable pero existen los gitanos invisibles
que se nos puede encontrar en
otros sitos y no sabes ni siquiera
que existe». Se trata de una visión
que la Fundación lleva denunciando tiempo porque es la imagen
que se ve en ciertos programas de
televisión.
Santiago es el encargado del
programa Acceder, una propuesta
de formación de cara a la integración en el mercado laboral. Las acciones que realizan son similares
a la de cualquier empresa u ONG.
«Es un abanico bastante grande
para un programa con mucha importancia», comentó. Entre acciones formativas, cursos de prácticas y acciones finalistas se han realizado más de diez acciones en
2016 a través de esta propuesta.
Además existen otros dos programas educativos que son Aprender trabajando y promocionando,
su objetivo es mejorar sus posibilidades laborales a través de la formación y las actividades extraescolares con los menores.
El último aspecto en el que se
trabaja desde la FSG es el programa Calí, un proyecto que busca la
igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación desde un plano femenino. «Hay 14
mujeres en un proceso formativo
y de empoderamiento para que
ellas mismas se formen sociolaboralmente», explicó Chari Montoya,
la encargada de esta iniciativa. El
proyecto concluirá en el mes de
mayo y hasta el momento se ha
trabajado en el desarrollo de habilidades sociolaborales trabajando
desde la imagen personal al uso
de las nuevas tecnologías.
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a plaza de la Constitución se
llenó en la tarde de ayer de símbolos del pueblo gitano durante la
celebración adelantada de su Día
Internacional. Este 8 de abril se celebra en todo el Mundo una jornada pensada para visualizar la comunidad gitana y, de ese modo,
romper las barreras de la discriminación, a través del conocimiento
de quienes la integran. Hoy es además el día para conocer la Pregunta de Samuel, la campaña que lanza este año el Pueblo Gitano y que,
por lo visto en el adelanto, intentará que un niño gitano pueda
plantear una cuestión al ministro
de Educación que nadie en su casa ni en el colegio le han sabido
responder. Esa pregunta es la intriga de esta jornada.
Además de la campaña, desde
la Comunidad Gitana se destaca
que este 8 de abril es distinto respecto a los años anteriores. Por
primera vez, el Congreso de los Diputados ha apoyado de forma
unánime una Proposición no de
Ley para que el Día se celebre en
toda España y para que la bandera
y el himno se conviertan en símbolos oficiales del Pueblo Gitano.
La bandera simboliza el cielo y la
tierra y una rueda del «pueblo nómada» en referencia a los gitanos,
explicó ayer Carlos Ruiz, coordinador regional de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), durante
el acto. Esa misma bandera se iluminó ayer con velas al ritmo de Gelem Gelem, el himno de la comunidad, que, por primera vez, resonó en Ciudad Real en acto oficial.
Para el coordinador de la FSG
en Castilla-La Mancha, el 8 de abril
«es un día de sabor agridulce, alegre al festejar y visualizar a la comunidad gitana al resto de la sociedad para que se conozca» pero
triste ya que se trata de «conmemorar las persecuciones que sufrió el pueblo gitano durante el holocausto nazi y todas las que ha sufrido en la historia».
A ese conocimiento de la comunidad apeló ayer Luis Alberto
Lara, que asistió al acto para mostrar el apoyo de la Diputación al
pueblo gitano. «Conocer a la comunidad gitana es la mejor forma
de hablar de ella y de seguir avanzando y rompiendo muchas ba-

Una de las actividades que se llevó a cabo en la tarde de ayer. / FOTOS: TOMÁS FERNÁNDEZ DE MOYA

VISIBILIZAR
Y CONOCER
EL PUEBLO
GITANO
Las administraciones se unen en el día de la
comunidad para señalar que la educación
debe ser clave frente a la discriminación

La bandera del pueblo gitano ondea frente a las autoridades.

rreras», señaló Lara. La institución
provincial se sumó al 8 de abril
además iluminando el Palacio Provincial por la noche con los símbolos del Pueblo Gitano.
Por su parte, la alcaldesa de
Ciudad Real, Pilar Zamora, señaló

antes de decir que se va a seguir
trabajando «con todos los colectivos que sufren discriminaciones»
con el objetivo de visibilizarlos.
Con la importancia de la educación comenzó ayer la jornada,
con un acto en el CEIP Cristóbal
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que la integración de la comunidad gitana debe partir de «la educación en igualdad y en valores».
«Todos somos vecinos de igual categoría, con los mismos derechos
y que participan en todas las actividades», indicó la primera edil,
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Colón y se cerró en la tarde de ayer
con la entrega de diplomas a los
estudiantes gitanos Miguel Lavín,
Andrés Cádiz y Miguel Jiménez.
Los tres han sido los ganadores de
un certamen de dibujo organizado por este día.
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Demanen que s’ensenyi a col·legi
la història del poble gitano
EFE MADRID

■ Les entitats que formen el Consell Estatal del Poble Gitano han
llançat avui una campanya de
sensibilització per demanar als
poders públics i al conjunt de la
societat que la història i la cultura
del poble gitano s’incorporin al
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currículum escolar de primària i
secundària obligatòria.
En el Dia Internacional del Poble Gitano, celebrat ahir, van organitzar l’acció «La pregunta de
Samuel: Per què la història i la cultura del poble gitano no apareixen
en els llibres escolars?».
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Los gitanos quieren dar a conocer en
las escuelas la cultura de su pueblo
Consideran
que contribuiría
a cambiar la imagen
negativa y a eliminar
los estereotipos
y prejuicios

UNIÓN ROMANÍ PIDE
UNA “ESPECIAL
MALDICIÓN” CONTRA
UNA DIPUTADA RACISTA
El vicepresidente de la
Unión Romaní Internacional
y exeurodiputado español
Juan de Dios RamírezHeredia pidió una “especial
maldición gitana” para la
eurodiputada italiana de la
ultraderechista Liga Norte,
Maria Bizzotto, por sus comentaros racistas sobre esta
etnia en la Eurocámara.
“Le pido a mi abuela que
caiga sobre la eurodiputada
de la Liga Norte Maria Bizzotto una especial maldición
gitana”, escribió RamírezHeredia en un comunicado,
donde también hizo referencia al “alto índice de cumplimiento” de los juramentos
de su familiar.
La diputada propuso esta semana en la cámara celebrar
un Día Internacional para
las “víctimas” del pueblo gitano. Ramírez-Heredia reconoció que le habría gustado
ser parlamentario de nuevo
para “tener la posibilidad
de replicar a esta infame diputada para desmontar sus
estúpidos y demagógicos
argumentos”.

EFE MADRID
Los gitanos españoles reclaman
la incorporación de la historia y
cultura de su pueblo en el currículo educativo de Primaria y ESO,
con motivo de la celebración del
Día Internacional del Pueblo Gitano 2017. Así lo piden las entidades que forman parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, entre
las cuales se encuentra la Fundación Secretariado Gitano, que
este año inició una campaña de
sensibilización que gira en torno a una pregunta de un niño,
Samuel: “¿Por qué la historia y la
cultura del Pueblo Gitano no aparecen en los libros escolares?
La serie de campañas de sensibilización comenzó en 2015 con
la acción #YoNoSoyTrapacero,
contra la acepción del Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE) y continuó en 2016 con
#TelebasuraNoesRealidad para
mostrar la desaprobación a determinados programas de televisión
que, a su juicio, dañan la imagen
de la comunidad gitana.
Con la acción de este año, “La
pregunta de Samuel”, las ONG del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano
quieren visibilizar la ausencia de
la historia y la cultura gitana en
los contenidos escolares, sensibilizar a la sociedad y contribuir
“a cambiar, desde la infancia, la
imagen social negativa de las
personas gitanas y eliminar estereotipos y prejuicios que conducen a la discriminación”.

Igualdad
El protagonista de la acción es
Samuel, un niño gitano de 10 años
que, mientras hace los deberes, ve
en sus libros la historia y la cultura de pueblos diferentes y entonces, se hace la pregunta: “¿Por qué
la historia y la cultura del Pueblo
Gitano no aparecen en mis libros
del cole?” Con esta cuestión se dirigirá al Ministerio de Educación.
La campaña cuenta con un vídeo
que se lanzará a través de redes.
“Lanzamos esta acción porque creemos en una escuela que
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La bandera verde y azul del pueblo gitano ondea en Melilla | EFE/F. G. GUERRERO

La conmemoración
se celebra en todo el
mundo para recordar
la historia y honrar
a las víctimas
del genocidio nazi

promueva la igualdad entre las
personas. Una escuela donde la
diversidad se perciba como una
riqueza y no como un problema,
y donde impere la tolerancia y el
respeto hacia las diferencias”.
El Día del Pueblo Gitano se celebra en todo el mundo para recordar la historia de este Pueblo
y rendir homenaje a las víctimas
gitanas del genocidio nazi y de
distintas persecuciones a lo largo de los siglos. En esta fecha se
celebró en Londres el Congreso
Mundial Gitano en 1971.

convoca el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entre otras personalidades, estuvo el secretario
de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Mario Garcés Sanagustín; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y representantes

La ceremonia del río
Entre los actos institucionales
estatales del día 8 de abril se celebra la Ceremonia del Río, que
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de las organizaciones y entidades gitanas. En Madrid también
se celebró la entrega de Premios
8 de Abril que concede el Instituto
de Cultura Gitana.
A estas celebraciones se unen
los actos y declaraciones por parte de instituciones, parlamentos
y gobiernos autonómicos y locales de toda España, como la realizada por el Pleno del Congreso de
los Diputados el pasado 6 de abril,
así como las de Parlamentos Autonómicos como los de Castilla y
León, Extremadura o Galicia.
Además, al hilo de los actos
con motivo del Día Mundial Gitano, del 27 al 29 de marzo se
celebró la Roma Week en Bruselas auspiciada por el Parlamento
Europeo y organizada por europarlamentarios y ONG europeas,
en la que se dieron cita casi cien
activistas gitanos y gitanas, que
han compartido con europarlamentarios debates y exposiciones centradas en la situación del
pueblo gitano europeo y el antigitanismo. ●
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Piden que la historia
de los gitanos esté en
el currículo escolar
Las entidades que forman el
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, con representación en la
comunidad autónoma gallega, han lanzado una campaña
de sensibilización para pedir a
los poderes públicos y al conjunto de la sociedad española
que la historia y la cultura del
pueblo gitano se incorporen al
currículo escolar de primaria y
secundaria obligatoria.
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Piden enseñar
historia gitana
en las escuelas
Entidades calés buscan apoyo para que
Ensenyament la incluya en los libros de texto
JORDI RIBALAYGUE BARCELONA
La comunidad gitana quiere que las
escuelas catalanas combatan las
ideas preconcebidas que aún lastran
a esa etnia, que conmemoró ayer su
Día Internacional. Diversas entidades calés y el Consejo del Pueblo Gitano de Barcelona han promovido
una declaración que insta a la Generalitat a que la historia del pueblo gitano se relate en los libros escolares
y se explique en las clases de Historia de Cataluña.
El Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs –con una notable población
gitana afincada en el barrio de La
Mina– ha sido el primero en aprobar
por unanimidad la petición dirigida
al Departament d’Ensenyament; el
Ayuntamiento de Barcelona ha
anunciado que se adherirá en mayo
y otros grandes consistorios, como
el de Badalona, la debatirán en las
próximas semanas.
La proposición emplaza a que la
conselleria cree una comisión con
expertos que defina la enseñanza de
la historia y la cultura gitanas en las
aulas y en la que colaboren colectivos que representen a la comunidad. A su vez, el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano también reclamó
ayer que la historia y la cultura calés
se incorporen al currículo escolar en
los cursos de Primaria y Secundaria
«para contribuir a cambiar, desde la
infancia, la imagen social negativa
de las personas gitanas y eliminar
estereotipos y prejuicios».
«Si somos un pueblo dentro de
otro pueblo, si somos la minoría más
grande en Cataluña con entre

100.000 y 140.000 personas, lo lógico es que en los libros de texto se reconozca que somos parte de la cultura catalana», aduce Basilio Perona,
concejal de Sant Adrià en Comú y
miembro del Centro Cultural Gitano
de La Mina, una de las asociaciones
que han redactado la base de la declaración y que confían que se extienda más allá del entorno de la capital catalana. «Se trata de fomentar
la convivencia y evitar estereotipos,
porque aún siguen. Es necesario tener información», sostiene Perona,
que afirma que perdura un «desconocimiento total» sobre los gitanos:
«Se mantiene el estereotipo de lo
chungo, de lo malo».
«Que la historia del pueblo gitano

Sant Adrià ha sido el
primer municipio en
trasladar la petición
a la Generalitat
no esté reflejada en los libros de texto es una forma de discriminación»,
asegura la comisionada de inmigración e interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona, Lola López.
«Se dictaron 2.500 leyes de persecución o para intentar esclavizarlos
desde que llegaron a la Península
Ibérica hace 600 años. La recuperación de la memoria histórica es un
derecho fundamental y puede ayudar a cambiar la imagen que se tiene
del pueblo gitano, porque la exclu-

Bandera del pueblo gitano en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, ayer. JORDI SOTERAS
sión tiene que ver con esa larga lista
de persecuciones», argumenta.
La comisionada manifiesta que
«persiste una situación de precariedad» de una parte importante de la
población gitana afincada en la capital, «pero al mismo tiempo hay universitarios gitanos, entidades que
reivindican la cultura y la memoria,
y mucha gente joven que trabaja por
la dignificación, recuperar aportaciones culturales y dar a conocer la
realidad de su pueblo». «Es el momento de que estemos en la palestra», coincide Perona, «al gitano
siempre se le ha querido tener en
asociaciones, pero para cambiar un
pueblo debemos estar en política».
«El hecho de recuperar la historia
del pueblo gitano en los libros puede parecer anecdótico, pero puede

hacer que muchos chicos se sientan
parte de la escuela y sea un estímulo», defiende López. Barcelona amplió de cinco a nueve los promotores
escolares en 2016 para combatir el
absentismo. «Los tíos están preocupados por los jóvenes, por la discriminación en el mundo laboral, porque les es más difícil acceder ya que
mucha gente no quiere contratarlos,
y el abandono precoz de los estudios», precisa la comisionada.
A su vez, la capital prevé contar en
2018 con un plan contra la discriminación hacia los calés, que desde las
escuelas y mediante campañas contribuya a «cambiar la percepción sobre el pueblo gitano», apunta López,
que ve que «los clichés y las expresiones insultantes sobre los gitanos son
los más naturalizados que hay».

Oenegés de Girona, molestas con el Ejército
Abandonan un ente del Ayuntamiento por la presencia de los militares uniformados en la feria educativa
ANDRÉS NEF GIRONA
Tras convocar junto a otras asociaciones una concentración de protesta por la presencia de los militares uniformados en la Fira ExpoJove de Girona el pasado miércoles,
las entidades de cooperación y solidaridad de la ciudad –entre ellas las
delegaciones gerundenses de Amnistía Internacional, Manos Unidas
y Oxfam-Intermón– han decidido
dar un paso más y abandonar el
Consejo Municipal de Solidaridad
y Cooperación de Girona ante «los
graves incumplimientos de los
compromisos alcanzados por el
equipo de gobierno».
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Según las oenegés –algunas de las
cuales han trabajado en el código
ético creado explícitamente para
evitar la presencia de las fuerzas armadas en la feria–, el hecho de que
finalmente los militares se hayan
presentado uniformados en la ExpoJove pone de manifiesto que «el
Ayuntamiento no ha aplicado el código ético, ni tampoco ha respetado
la moción del Parlament de Catalunya del 14 de julio de 2016 sobre
la desmilitarización».
Por ello, las entidades solidarias
han acusado al equipo de gobierno
municipal dirigido por la alcaldesa,
Marta Madrenas, de convertir el có-

digo ético «en papel mojado» y de
haber «tirado por tierra tres años
de trabajo» de la comisión de la Expojove, al no aplicarlo de manera
estricta. Además, también aseguran
no haber recibido «ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento
de Girona a las ofertas de apoyo y
asesoramiento que se le han ido haciendo durante los últimos meses».
Asimismo, en el comunicado emitido, las entidades solidarias de la
ciudad han reprochado al Consistorio gerundense que sólo destine un
0,6251% de los presupuestos de
2017 a proyectos de cooperación.
Una cifra «muy alejada del 0,7%
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acordado por el Consejo, y aprobado por el pleno del Ayuntamiento
en una moción».
Sin embargo, las entidades han
asegurado que volverán a «tender
la mano» al Ayuntamiento «con la
voluntad de sentarse a hablar seriamente de ambos temas y respetando las decisiones tomadas
en el Consejo», además de señalar que continuarán defendiendo
«la resolución no violenta de conflictos, los mecanismos de prevención, mediación y cooperación, y trabajando para construir
una ciudadanía solidaria, abierta
y crítica».

Sin terrazas las
aceras cercanas
a Sagrada
Família
BARCELONA

El Ayuntamiento de Barcelona
aprobó ayer definitivamente la
ordenación singular de los alrededores de la Sagrada Família,
que no admite terrazas en las
aceras de su perímetro. La medida pretende resolver las disfunciones causadas por el uso
intensivo del espacio público
por parte de los visitantes del
templo, según Europa Press.
Los criterios seguidos para
elaborar la regulación se basaron en garantizar el flujo de peatones, el paso de vehículos de
emergencia y servicios, así como preservar el disfrute visual
de los edificios de concurrencia
pública y comercial.
La aplicación de esta norma
no admitirá terrazas en las aceras de los perímetros del templo y los chaflanes de los cuatro
cruces, excepto del de Sardenya con Provença, y se establece
una acera libre de 4,5 metros
en la ruta que componen las
paradas de autocar habilitadas
para visitar la basílica.
Según el Consistorio, el
sector de restauración tiene
una presencia importante en
la zona regulada, con 49 locales con terraza, y, según estos
criterios, se reducirán hasta
56 mesas y 224 sillas, donde
actualmente hay 89 mesas y
336 sillas.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 48

O.J.D.: 3670

TARIFA: 335 €

E.G.M.: 44000

ÁREA: 85 CM² - 10%

SECCIÓN: EXTREMADURA

9 Abril, 2017

ETNIA GITANA

1

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 16495

TARIFA: 405 €

E.G.M.: 94000

ÁREA: 110 CM² - 10%

SECCIÓN: GALICIA

9 Abril, 2017

Piden que la historia
de los gitanos esté en
el currículo escolar
Las entidades que forman el
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, con representación en la
comunidad autónoma gallega, han lanzado una campaña
de sensibilización para pedir a
los poderes públicos y al conjunto de la sociedad española
que la historia y la cultura del
pueblo gitano se incorporen al
currículo escolar de primaria y
secundaria obligatoria.

ETNIA GITANA

1

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 35

O.J.D.: 4507

TARIFA: 438 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 108 CM² - 10%

SECCIÓN: SOCIEDAD

9 Abril, 2017

Los gitanos
españoles piden
que su historia y
cultura se estudie
en los colegios
El objetivo es derribar,
desde la infancia, falsos
mitos y la imagen
negativa del colectivo
Agencias
MADRID

Los gitanos españoles reclaman la incorporación de la historia y cultura de su pueblo en el
currículo educativo de Primaria
y ESO, con motivo de la celebración ayer del Día Internacional del Pueblo Gitano 2017. De
este modo lo pidieron ayer las
entidades que forman parte del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, entre las cuales se encuentra la Fundación Secretariado
Gitano, que este año han lanzado una campaña de sensibilización que gira en torno a una pregunta de un niño, Samuel:
“¿Por qué la historia y la cultura del Pueblo Gitano no aparecen en los libros escolares?”.
Las entidades que participan
en esta campaña quieren visibilizar la ausencia de la historia y
la cultura gitana en los contenidos escolares, sensibilizar a la
sociedad y contribuir “a cambiar, desde la infancia, la imagen
social negativa de las personas
gitanas y eliminar estereotipos y
prejuicios que conducen a la
discriminación”.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 88

O.J.D.: 5192

TARIFA: 3049 €

E.G.M.: 21000

ÁREA: 402 CM² - 43%

SECCIÓN: ULTIMA

9 Abril, 2017

ETNIA GITANA

1

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 1530

TARIFA: 119 €

E.G.M.:

ÁREA: 106 CM² - 11%

SECCIÓN: OPINION

12 Abril, 2017

La pregunta
de Samuel
~ Por qu6la historia delpueblogitano no aparece puesta con la que quierenhacer reflexionar a toda
en los libros de texto de Primaria y ~cundaria? Ia sociedad. Es una comunidad
con seis siglos de
Esta es la preguntaque se hace un nifio gitano de historia peroaseguranque es una gran desconocida
I 0 afios, Samuel,al ver queenlos libros estudia y, en muchasocasiones, marcadap?r estereotipos
lashistoriasyculturasdeotrospueblos, pero no la que les impidenavanzar. De esta forma quieren
del suyo. ~Por qua? De momentoes una cuesti6n visibilizar la falta de conocimiento
de esra cultura,
queno tiene respuesta. Asfque se la formular~ial y contribuir a cambiarsu imagensocial desde ia
Ministerio de Educaci6n.La pregunta de Samuel infancia, eliminar prejuicios y estereotipos que,
se ha convertidoen la campafiad-e sensibilizaci6n afirman, conducert a la discriminaci6n. En esta
de la Fundaci6nSecretariado Gitano con motivo tarea tiene muchoque hacer el pueblo gitano,
de la celebraci6n del Dla Internacional del Pueblopara seguir avanzandohacia la integraci6n, pero
Gitano, el pasado8 de abril. Unapreguntasin res- tambi6ntoda la sociedad.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 1530

TARIFA: 238 €

E.G.M.:

ÁREA: 213 CM² - 22%

SECCIÓN: LOCAL

12 Abril, 2017

Unos7.000 gitanosresiden
en la actualidaden Guadalajara
¯ ~ Unpueblo "muyheterog6neo"y un "grandesconocido"

Deahfquedesde
h Fundad6n
deempleo
y suacceso
alme~cadopeyorativay negaivaquedificulta
hboral-fommtaado
d u~opot d accesoal mercado
laho~o a un
habitamm,
seg6nhs esfimadones
de
b’~ny servidode plenaciud~hnW.
la Fundaci6n
SecretariadoGitano, de un programade
acompafiamientoRuiz ad "v~ que son muchoslos
~ued pasado
slbado,8 &abfil, ce- a losnifimdePfimafia
y Seo.azhii~-; l~cmresqueimpideaquelos pasos
lebr6d DfaIn~emacional
ddPueblo y d apoy~a h mujermediante
d pro- haciaaddantequeva dandod pueblo
Gitano.Unafechaparareco~latsu gramaCalf cond fin de foraemar
d ~i~no
scan
m~I~nde~
en~elk~
h exclusion
sock.Y~advierr~
q~d
t~nbi~n
tiene
avanz~ndo
haciasu inr~mci6n
to~l Otra ~’ea impoaaa~& wabajo& restodeh soded.~l
en hsocied~
h Fundad6n
SecretarialoGiumo
mh ~
que~rir
.
hm~nt~
Cnnmo6vo
de esr~8 de
desdeh Fundad6n
hart lamadouna
campafiadecondendad6n
denominada Lapro~a~& Samudm
hque
p6blicos
y al conjuntodeh sodedad:
~Porqu~h histofia y h culmradd
PuebloGitano~no
aparecenen los
libros ~dar~. Unacumi6npara
hquenotienenrespuestaypor
h que
pktenhincorporad6n
de hhistoriay
hculmntdd
pueblogitano endcurdObligatoriz
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 18633

TARIFA: 1805 €

E.G.M.: 118000

ÁREA: 414 CM² - 34%

SECCIÓN: VALENCIA

13 Abril, 2017

Varias personas relataron
cómo a pesar de las
trabas y la discriminación
han cumplido sus sueños

El acto tuvo lugar en el centro social Juan Alfonso Vila. :: J.SIGNES

El gran día del
pueblo gitano
La Coma acoge la jornada que festeja
el día internacional de este colectivo
A través de la campaña
‘La pregunta de Manuel’,
la comunidad pretende
que su historia y cultura
sean incluidas en el
currículum educativo
:: L. CHIRIVELLA
VALENCIA. «A pesar de que mis
padres me escolarizaron, no sabían
leer y escribir y no me podían ayudar con los deberes del colegio». Así
comienza el testimonio de Emilia
Muñoz, Emi para los más allega-

dos, una mujer de etnia gitana cuyo
sueño era ser enfermera y que, pese
a todo pronóstico lo consiguió aunque no sin antes superar todas las
trabas y desigualdades que implica formar parte de una comunidad
históricamente estigmatizada por
la sociedad.
Con 10 años consiguió hacerse
con un trabajo a cambio de clases
de repaso y aún así, no logró sacarse el graduado escolar hasta que
años más tarde lo hizo compaginando sus estudios en la Escuela
de Adultos con una formación profesional en auxiliar de Enfermería.
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Actualmente no solo trabaja de lo
que ella siempre había soñado en
el Hospital de Llíria, también es
agente de salud y ayuda a otras personas de su entorno. Como el suyo,
existen muchos casos de gitanos y
gitanas que han logrado alcanzar
su meta en la vida aunque como
todos ellos afirman, aún queda mucho camino por recorrer.
Esta fue una de tantas historias
que se expusieron ayer en la jornada impulsada por la Fundación Secretariado Gitano en la Comunitat
Valenciana celebrada en el barrio
de La Coma con motivo del día internacional del pueblo gitano que
tuvo lugar el pasado 8 de abril.
Como cada año, también se presenta una campaña de concienciación
para lograr que esta minoría logre
ocupar el sitio que merece en la sociedad.
En este caso, se trataba de ‘La
pregunta de Samuel’, una simple
cuestión enunciada por un pequeño que refleja la ausencia de la historia y cultura del pueblo gitano
en el currículum educativo. Así
pues, el colectivo pide a la Generalitat que como ya ha ocurrido en
otras autonomías, se incorpore este
temario para que puedan sentirse
parte de la historia común.
Al acto, que contó con varias mesas redondas en las que se trataron
temas de distinta índole, siempre
con el pueblo gitano como protagonista, acudieron varios dirigentes institucionales como el director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad,
José del Lamo, el teniente de alcalde de Desarrollo Humano y Políticas Inclusivas de Paterna, Juan Manuel Ramón así como la directora
de la Fundación Secretariado Gitano Comunidad Valenciana, Lola
Fernández que coincidieron en la
necesidad de trabajar todos juntos.

