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Los gitanos
damanporla
memoriahist6rica
de su genocidio
Educaci6n,
empleo,
vivienda
y, sobretodo,prejuicios
sociales,
losprincipales
retosparasuintegraci6n
PAVlPLONAE1 fracaso escolar, las
altas tasas de paro y el "chabolismo"
son algunos de los principales retos
a los que se enfrentan los gitanos
espafioles junto con los "estereotiposy prejuicios" que "les persiguen",
segfin reivindic6 el colectivo durante los actos conmemorativosdel Dia
In ternacional del Pueblo Gitano que
han tenido lugar este viernes, 8 de
abrfl, en Madrid.
La celebraci6n, en ha que participaron autoridades del Ayuntamiento y
ha Comunidadde Madrid, ademfis de
la secretaria de Estado de Igualdad y
Seiwicios Sociales, Susana Camarero, miembrosdel Consejo Estatal del
Pueblo Gitano y diversas organizaclones del Pueblo Gitano, tuvo lugar
a orillas del Manzanares.Alli se celebr6 la Ceremonia del Rio en la que
los participantes arrojaron p6talos
de flor al rlo para conmemorarsu
"~xodo" desde el este de Europa y
honrar a sus antepasados, asi como
recordar alas victimas de has persecuciones que ha sufrido la emia en
diversos lugares del mundo.
"Es la forma en la que los gitanos
recordamos a nuestros ancestros que
perdieron la vida pero que tambi6n
lucharon contra ha Porraimos, el
genocidio gitano’, explicaron desde
el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Durante su intervenci6n en el acto,
la secretaria de Estado puso de manifiesto algunos de los avances que se
han producido durante los filtimos
afios para hacer frente a los retos que
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enfrenta la poblaci6n gitana espafiolay destac6 pailicularmente el endurecimiento de has penas pot delitos
de odio en el C6digoPenal, la instituci6n de fiscalos especializados y ha
creaci6n de una Red de Asistencia a
Victimas y de un Consejo para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n
Racial y l~tnica con el objetivo de
"oxadicar de una vez y para siempre
cualquier muestra de discriminaci6n, de intolerancia y de prejuicios
que afin quedan en la sociedad".
AVANCES"Queremos
reivindicar que
en esa estrategia nacional para el
Pueblo Gitano que ya cumple la
mitad de su andadura, hemos avanzado y hemos avanzado en materias
que nos importan a todos: que los
gitanos tengan trabajo, a trav6s de
un programa que ha facilitado que
mils de 58.000 gitanos se hayan
incorporado al mercado laboral,
especialmente j6venes y mujeres, a
trav6s de una vivienda digna y especialmente a trav6s de ha educaci6n".
En este sentido, hizo hincapi6 en
que, pese a que los gitanos "tienen los
mismosderechos que el resto de los
ciudadanos"de acuerdo con ha ley, no
por ello es menos necesario "hacer
que sea verdad todos los alias y para
todos los gitanos", para 1o que serial6 la necesidad de implicaci6n del
coleOdvogitano y del resto de la sociedad para lograr la igualdad efectiva.
Adem~s, pidi6 a los padres y
madres gitanos que apuesten y ayu-

Dia Internacional del PuebloGitanoen Tudela
P~TALOS
ALR|O. Medio centenar de personas asisfieronjunto al Ebro a un acto de celebraci6n del Dia Internacional del Pueblo Gitano. Estuvieron presentes Jos6
J’ma6nez,presidente de la asociaci6nGazgal6, y la mediadora de ha asociaci6n La Romani,Ana Hern~ndez.Ambos

den a sus hijos a progresar en los
estudios porque "la mejor forma de
conseguir un empleo digno es estudiando y formfindose" y mediante la
formaci6n es posible "garantizar un
futuro lleno de oportunidades para
los nifios yj6venes gitanos, pero tambi6n para toda la comunidadgitana".
"Los gitanos tienen m/ts problemas
para acabar la educaci6n obligatoria, especialmente la educaci6n
secundaria, pero estamos trabajando con ellos para sensibflizar a los
padres sobre la necesidad de formaci6n, porque sin formaci6n no hay
fumro para estos nifios y nifias, que
tienen que estar plenamente integrados y que tienen que vivir en esta
sociedad en igualdad’, explic6 Cama-
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recordaron que hasta finales de los 70 los gitanos "no
6ramos considerados espafioles", remarcaron los avances logrados y destacaron la importancia "de la Educaci6n para un futuro mejor para nuestros hijos". Se lanzaron p6talos simbolo de prosperidad. ~oto:~e-n

rero a los medios de comunicaci6n.
Eneste sentido, La portavozde Igualdad del Gruposocialista en el Congreso, Susana Sumelzo,reclam6 el "fortalecimiento y ampliaci6n de los
recursos destinados a los programas
de desarrollo del pueblo gitano" con
el fin de "consolidar las politicas de
igualdad imprescindibles
en una
sociedad modernay justa".
A su vez, el secretario de Movimientos Sociales del PSOE,Ibfin Gardadel
Bhanco,pidi6 "reflexionaf’ sobre ha
situaci6n del colectivo en algunos palses europeos"y "reivindicar lo mucho
que queda por hacer para garantizar
la igualdad y la efectiva inclusi6n
social del Pueblo Gitano".
Pot su parte, elvicepresidente segun-

do del ConsejoEstatal del PuebloGilano, Antonio Vfizquez, reivindic6 el
"orgullo de set gitano" y "la ancestral
dignidad romanf’ asi comoel respeto de ha sociedad hacia ellos.
"Somosy seremos gitanos le pese a
quien le pose. Si ha salud de una dem~cracia se midepot el respeto que profesa a las minorias, hoy deberia ser un
dfa gigante para esta Europa que se
mlnbalea, pero lamentablemente no
lo es. En momentoscomolos que atmvesamos no olvidamos a nnestros
paliente expulsados en masa de determinados palses del continente europeo, asi como tampoco olvidamos a
los refugiados sirios o a los migrantes
africanos que cruzan el estrecho
jugfindose la vida", manifest6. -

