
Varias decenas de gitanos y
viandantes han lanzado claveles al

Ebro
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Los gitanos piden más ayudas en la educación en su Día Internacional

Con el lema "Toma una flor y arrójala al río", los gitanos aragoneses han festejado este jueves
su Día Internacional. Han aprovechado la ocasión para reclamar más ayudas en la educación
escolar y universitaria. Los actos se han celebrado en el Balcón de San Lázaro, donde se ha leído
el manifiesto y se ha realizado la ofrenda floral al Ebro.

    

Zaragoza.- Este jueves se ha celebrado en todo el mundo el Día
Internacional  de  los  Rroma/Gitanos.  La  Fundación Secretariado
Gitano ha aprovechado la ocasión para reconocer que ha habido
avances en materias de empleo y  educación,  pero que todavía
hay mucho que hacer para que acabe la discriminación.

Esta  fecha,  8  de  abril,  que  quedó  institucionalizada  junto  a  la
bandera  y  el  himno  gitanos  en  el  I  Congreso  Mundial
Rroma/Gitanos celebrado en Londres en 1971, ha tenido, en los
últimos años, una importante difusión tanto en España como en
numerosos países de los cinco continentes.

En este año 2010, el Día Internacional de los Rroma/Gitanos tiene
un valor añadido. En la ciudad de Córdoba se está celebrando la II
Cumbre  Europea  sobre  los Gitanos al  más alto  nivel  político  con la  participación de  más de  400
invitados de todos los países de la Unión, que se enmarca dentro de las acciones impulsadas por la
Presidencia española de la Unión Europea. Además coincide con el Año Europeo de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social.

Esta cumbre pretende avanzar sobre la cuestión gitana y conseguir un compromiso por erradicar la
discriminación y la desigualdad de trato y la exclusión añadida que padece la comunidad gitana desde
hace siglos.

“Yo no he tenido muchos problemas para entrar en la universidad. Estamos avanzando en el tema de
educación, ya que, por ejemplo, los niños gitanos empezaron a ir al colegio desde hace tan sólo 25
años y ahora ya van casi todos”, ha afirmado la universitaria Ana Belén Jiménez.

Esta estudiante de Relaciones Laborales también ha confesado
que,  aunque  ella  no tuvo obstáculos,  en la  población gitana
todavía cuesta ver a los jóvenes en la universidad ya que el
problema  está  en la  mentalidad porque  “ha  habido  muchas
generaciones  que  han  visto  implanteable  esta  cuestión  y,
mucho menos, en las mujeres”.

En la celebración de Zaragoza no han podido estar presentes
los  presidentes  de  las  distintas  asociaciones  de  gitanos  de
Aragón  ya  que  se  encuentran  estos  días  en  la  Cumbre  de
Córdoba.  La  Fundación  Secretariado  Gitano  ha  sido  la
organizadora de la edición de este año.

“La ceremonia del río consiste en depositar flores en los principales ríos para recordar la vida errante
de los gitanos y,  de un modo especial,  a las víctimas gitanas del holocausto nazi”,  ha explicado el
coordinador de la Fundación Secretariado Gitano-Zaragoza, Raúl Leguín.

Los actos han comenzado a las 11.00 horas con una concentración en el Balcón de San Lázaro. Ahí se
han repartido flores a  todos los gitanos y  viandantes.  Tras la  lectura  del  manifiesto  gitano se  ha
realizado la ofrenda floral que ha cubierto el río Ebro de decenas de claveles de todos los colores.

La comunidad gitana

La comunidad gitana está constituida por más de doce millones de personas que habitan en numerosos
países de todo el mundo. En Europa, constituye la minoría étnica más importante y numerosa, con más
de 10 millones de personas. En España son unas 700.000 y en la Comunidad aragonesa, más de 22.000
gitanos aragoneses que comparten la misma historia desde el 12 de enero de 1425, día en el que el
rey Alfonso V los recibió y autorizó a estar en las tierras de la Corona de Aragón. 
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