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Los 60.000 gitanos de Madrid
celebran mañana su gran día
Peseal avance
en integración,e180%
de LoschaboListas
pertenecen
a esta etnia
sonas que viven en chabolas
sonde origen gitano.
"La pérdidade los oficios
tradicionalesles ha perjudicado much/s’lmo.
Les faltan nuevos referentesque se salgan de
su esquematradicional", ex
pllca PalomaAlfonso,de la asociación Barró, que desde1999
trabaja en la alfabetizaciónde
adultosgitanos.
El 40%de la poblacióngiPanatiene menosde 16 años. A
los seis, el 94%
de ellos waa la
escuela, pero la deserciónsu
menta con la edad. El 54%
abandonala educación básica obligatoria, segúnuninformede la FSG.

NataLia
Chientaro[i
Madrid
¯ Conmúsicay al ritmo de los
palmeros. Así festejarán mañanasu día los 60.000gitanos
de la Comunidadde Madrid,
que representan el 10%de la
poblacióncalé de España.
El 8 de abril se institucionalizó comoDía Interoacional
Gitanoen 1971, y desdeentonces se celebra en todo el mundo. EnMadridlos festejos comenzaronayer, con reuniones
de diferentes asociaciones y

Cel.ebración.
ELD[a
del PuebLo
Gitanose
festejaeL8 deabril
en todo e[ mundo

ELPROBLEMA
DELASMUJERES
La situación de las mujereses
máscompleja. Muypocas ac~
dena clases despuésde los 12
actos institueionales. La Funaños. "Parala mayoría,la madeLa celebración
de la FSGG,
ayerenVaL[ecas.
AZAPRESS/ÁNGEL
NAVARRETE
teruldad y el matñmonioson
dación Secretariadode Cultu- Imágenes
ra Gitana organizóuna fiesta
una prioridad absoluta, pero
en Vallecascon espectáculosy
se tiendea flexibilizarlos roles
talleres de buler/as.
de género, y muchasmujeres,
Un ejemplo
EsperanzaAguirre disfru- Discriminación
y ahora tambiénlos hombres,
asumenque el estudio yla fo~
tó del flamencoen CasaPatas,
La empresade
mación pueden depararles
donde anunció que entregará
ante la Mesapara la Integramás oportunidades", afirma
azafatasEcotur
ciónyla PromocióndelPueblo
Ssra Añino, coordinadoradel
Gitano(una entidad en la que detos españoles
Le
¯ Surgiódetalleres deforárea Mujeren la (FSG).
participan o~~mismosde go- molestaría"mucho
o bastanmaciónyen pocotiempose
La orgaulzaciónraaliza nubierno y 0NG)una parcela pa- te" tenercomo
vecinosa gitacenvirtóen unaprósperaem- merososcursos de formación
ra un futuro centroculturalgi- nosy al 25%
Ledesagradaría
presadeazafatasdecongre- consalida laboral. "Ellas preclase
tano. AdemAs,
la ministra de quesu hijo compartiera
sos, a la queacuden
grandes fieren los oficios muyfemeniCultura, Carmen
Calvoy el edll conunniñodeorigengitano,
firmas,y enLaquetrabajan nos, eomopeluquera,
cocinera
socialista PedroZerolo inau segúnunaencuesta
de[ CIS. Músicos
gita nosy patmeros. cercade 50mujeresgitanas. o azafata, porqueestán másr~
gritaron ayer la fundaciónque
lacionadosconla educacióninpondráen marchael Instituibrmalquehan recibido en sus
La situaciónde tos gitanosen el mundo
familias", explicaAñino.
to de CulturaGitana.
Para PalomaAlfonso,a peUNCOLECTIVO
EXCLUIDO
sar de los logros, aún queda
Europapromueve
una Décadapara ta Inctusión
Sóloen la capital, los gitanos
muchopor hacer para lograr
sumanunas 40.000 personas, ¯ La comunidad
gitanaestá
Europa
haorganizado
La Dé- únicaclaveparaeLdesarrollo la plena integracióndel pueblo
queha[~ltanpr’mcipalmente
en constituidapor másde10mi- cadaparala Inalusión
delos
y la mejora
delas condicionescalé. "El desafioes doble.Los
barrios periféricos comoVa- [Jonesde personas.
EnEuro- Gitanos2005-2015que,
conet devida", aseguró
DavidMark, gitanos tienen que trabajar en
llecas o CarahancheL
pasoncercadeochomilloauspiciodel Banco
Mundial untécnico rumano
de origen cambiarciertos patrones,y noUnestudio de la Fundación nes,y constituyen
ta minoña promueve
La integraciónso- gitanoquetrabajaeneLparsotros en construir una socieSecretariado Gitano (FSG) étnica másimportante
y nucia[,educativa
y I.aberatdees- lamentoeuropeo,en unaredad cada vez másabierta".
asegura que un 80%delas per- merosa
deLcontinente.
te pueble."La educación
es la cientevisita a Madrid.
nchientaroti@diañoadn.com
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