
Los 60.000 gitanos de Madrid
celebran mañana su gran día
Pese al avance en integración, e180% de Los chaboListas pertenecen a esta etnia

NataLia Chientaro[i
Madrid

¯ Con música y al ritmo de los
palmeros. Así festejarán ma-
ñana su día los 60.000 gitanos
de la Comunidad de Madrid,
que representan el 10% de la
población calé de España.

El 8 de abril se institucio-
nalizó como Día Interoacional
Gitano en 1971, y desde enton-
ces se celebra en todo el mun-
do. En Madrid los festejos co-
menzaron ayer, con reuniones
de diferentes asociaciones y

Cel.ebración. EL D[a
del PuebLo Gitano se
festeja eL 8 de abril
en todo e[ mundo

actos institueionales. La Fun-
dación Secretariado de Cultu-
ra Gitana organizó una fiesta
en Vallecas con espectáculos y
talleres de buler/as.

Esperanza Aguirre disfru-
tó del flamenco en Casa Patas,
donde anunció que entregará
ante la Mesa para la Integra-
ciónyla Promoción delPueblo
Gitano (una entidad en la que
participan o~~mismos de go-
bierno y 0NG) una parcela pa-
ra un futuro centro culturalgi-
tano. AdemAs, la ministra de
Cultura, Carmen Calvo y el edll
socialista Pedro Zerolo inau
gritaron ayer la fundación que
pondrá en marcha el Institu-
to de Cultura Gitana.

UN COLECTIVO EXCLUIDO
Sólo en la capital, los gitanos
suman unas 40.000 personas,
queha[~ltanpr’mcipalmente en
barrios periféricos como Va-
llecas o CarahancheL

Un estudio de la Fundación
Secretariado Gitano (FSG)
asegura que un 80% delas per-

Imágenes de La celebración de la FSGG, ayer en VaL[ecas. AZAPRESS/ÁNGEL NAVARRETE

Discriminación

de tos españoles Le
molestaría "mucho o bastan-
te" tener como vecinos a gita-
nos y al 25% Le desagradaría
que su hijo compartiera clase
con un niño de origen gitano,
según una encuesta de[ CIS. Músicos gita nos y patmeros.

Un ejemplo
La empresa de
azafatas Ecotur
¯ Surgió de talleres de for-
mación yen poco tiempo se
cenvirtó en una próspera em-
presa de azafatas de congre-
sos, a la que acuden grandes
firmas, y en La que trabajan
cerca de 50 mujeres gitanas.

La situación de tos gitanos en el mundo

Europa promueve una Década para ta Inctusión
¯ La comunidad gitana está
constituida por más de 10 mi-
[Jones de personas. En Euro-
pa son cerca de ocho millo-
nes, y constituyen ta minoña
étnica más importante y nu-
merosa deL continente.

Europa ha organizado La Dé-
cada para la Inalusión de los
Gitanos 2005-2015que, con et
auspicio del Banco Mundial
promueve La integración so-
cia[, educativa y I.aberat de es-
te pueble. "La educación es la

única clave para eL desarrollo
y la mejora de las condiciones
de vida", aseguró David Mark,
un técnico rumano de origen
gitano que trabaja en eL par-
lamento europeo, en una re-
ciente visita a Madrid.

sonas que viven en chabolas
son de origen gitano.

"La pérdida de los oficios
tradicionales les ha perjudica-
do much/s’lmo. Les faltan nue-
vos referentes que se salgan de
su esquema tradicional", ex
pllca Paloma Alfonso, de la aso-
ciación Barró, que desde 1999
trabaja en la alfabetización de
adultos gitanos.

El 40% de la población gi-
Pana tiene menos de 16 años. A
los seis, el 94% de ellos wa a la
escuela, pero la deserción su
menta con la edad. El 54%
abandona la educación bási-
ca obligatoria, según un infor-
me de la FSG.

EL PROBLEMA DE LAS MUJERES
La situación de las mujeres es
más compleja. Muy pocas ac~
den a clases después de los 12
años. "Para la mayoría, la ma-
teruldad y el matñmonio son
una prioridad absoluta, pero
se tiende a flexibilizar los roles
de género, y muchas mujeres,
y ahora también los hombres,
asumen que el estudio yla fo~
mación pueden depararles
más oportunidades", afirma
Ssra Añino, coordinadora del
área Mujer en la (FSG).

La orgaulzación raaliza nu-
merosos cursos de formación
con salida laboral. "Ellas pre-
fieren los oficios muy femeni-
nos, eomopeluquera, cocinera
o azafata, porque están más r~
lacionados conla educación in-
ibrmal que han recibido en sus
familias", explica Añino.

Para Paloma Alfonso, a pe-
sar de los logros, aún queda
mucho por hacer para lograr
la plena integración del pueblo
calé. "El desafio es doble. Los
gitanos tienen que trabajar en
cambiar ciertos patrones, y no-
sotros en construir una socie-
dad cada vez más abierta".
nchientaroti@diañoadn.com
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