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La comunidad gitana llenó ayer el patio central del Parlamento para celebrar su jornada. :: JAVIER COTERA

Integración sin prejuicios
:: VÍCTOR PUENTE

«Las administraciones
públicas no tienen
conciencia suficiente
sobre el pueblo gitano»
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José Alfredo Vargas
Asociación Gitana Romanés

Tanto Ignacio Diego, presidente de
Cantabria, como José Antonio Cagigas, presidente del Parlamento de
Cantabria, se atrevieron a coger el
testigo lanzado y centraron sus discursos en destacar la importancia
de la educación «de calidad» para
que alcancen una igualdad de oportunidades «real» y «luchemos todos
juntos contra la exclusión social».
Diego habló de avances. «Aunque
aún queda mucho camino por recorrer, se ha progresado para que los
gitanos tengan una participación
activa en la vida social». Y Cagigas,
de datos «preocupantes» por culpa
del absentismo y el abandono escolar. «Dos de cada cuatro gitanos están en exclusión social, cinco veces
más que en el resto de España».
Y tras los discursos, la fiesta. Hasta cuatro actuaciones musicales, el
himno enlatado de Cantabria y la canción oficial del pueblo gitano, que en
esta ocasión traía una novedad. El
‘Gelem, gelem’ –en castellano, ‘Anduve, anduve’–, fue interpretada por
primera vez en castellano, con arreglos realizados por David Barrull. El
ganador de la segunda edición de ‘La
Voz’, sentado entre el público, resistía la tentación de acompañar en el
escenario al guitarrista Domingo Borja y a la cantante Rosi Jiménez. Los
actos conmemorativos del I Congreso Mundial de Gitanos, celebrado el
8 de abril de 1971 en Londres, se completaron con las actuaciones de grupos musicales de Santoña y Torrelavega, y de un grupo de danza flamenca. Entre las autoridades allí presentes, estuvieron el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; la consejera de
Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, y el coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Juan Airas.

SC

ETNIA GITANA

LA FRASE

Educación de «calidad»

FRE

SANTANDER. Era un día festivo y
de reivindicaciones. Los gitanos cántabros llenaron ayer el patio central
del Parlamento de Cantabria para
celebrar el Día Internacional de su
pueblo. Y qué mejor escenario que
la casa de todos los cántabros para
recordar a las administraciones su
«falta de sensibilidad» con un comunidad con identidad propia que
«sigue padeciendo el peso del prejuicio». Entre las reclamaciones que
se escucharon, la que más aplausos
se llevó no la pronunció nadie pero
la vieron todos. Dos grandes pantallas de plasma permitían descubrir
la campaña con el que todos los gitanos del país han mostrado su rechazo a una de las definiciones que
se incluyen en el diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española (RAE) cuando se busca la palabra gitano y que «discrimina» al colectivo: «...que estafa u obra con engaño». Todo el público asistente asentaba con la cabeza cuando escuchaban la reacción de los jóvenes protagonistas del spot. «Los gitanos no
hacemos eso», «me están insultando» o «yo no soy un trapero». Hasta tres veces arrancó el aplauso de
los asistentes.
Pero se escucharon más quejas.
Hasta ocho personas pasaron por
el atril. Mario Hernández fue el más
claro a la hora de exponer sus reflexiones. Cogió una botella pequeña
de agua y la sujetó por la base. «Si
estoy una hora aguantando la botella, me duele la mano, y si estoy
un día entero, me duele todo el
cuerpo. El problema no es el peso
sino el tiempo que llevo aguantando». Con este gráfico ejemplo, este

voluntario de la asociación gitana
de Torrelavega quiso convencer a
los presentes, y en especial a los políticos, de que no hay que ver al pueblo gitano como un problema para
la sociedad, sino como una parte de
ella. «No tenemos que dejar de ser
gitanos para integrarnos sino ser
más gitanos que nunca para contribuir con nuestro talento al desarrollo de la sociedad».
José Alfredo Vargas, presidente
de la plataforma de asociaciones gitanas de Cantabria ‘Romanés’, no
le ganó la batalla a su compatriota
en cantidad de aplausos pero sí en
número de reclamaciones. La creación de un Consejo Gitano y de un
Plan de Desarrollo de esta etnia en
materia de vivienda, empleo, sanidad y educación fueron las principales peticiones que Vargas lanzó
con un destino claro. «No existe
concienciación suficiente en las administraciones públicas sobre los
derechos de un pueblo de 5.500 per-
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sonas que es minoritario en la región», criticó.
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VÁLIDO HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2015

El Parlamento de Cantabria acogió ayer los
actos conmemorativos del Día Internacional
del Pueblo Gitano por octavo año consecutivo

