O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

15965
98000
1180 €
374 cm2 - 40%

Fecha: 09/04/2014
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 12

Los gitanos piden
qucsclcs
con
antes dejuzgarles
La comunidad,
queayercelebr6sudia, est.5
integradaen Navarrapor unas8.000 personas
~m40t.ONALa comunidad gitana, tm
colectivo "tan diverso que hace que
haya8,000 realidndes distintas de gitanos" en Navarra y que peso a llevar
500 afios viviendoen ella es una "gran
dosconocida", invita a la sociedad a
"conocerla antes de juzgarla". Entre
7.000 y 8.000 personas integran la
comunidad gitana navarra, un pueblo"diversoyheterog6neo pese a que
se hart empefiadoen decir que es un
pueblo homog6neo, estanco y todos
iguales", segfln declarado ayer, con
motivode la celebraci6n del Dia Internacional del Pueblo Gitano, el pormvoz de las entidades gitanas de Navarra, Ricardo Hemindez.
"La diversidad del pueblo gitano es
grand’tsinm, en Navarrahay 8.000 realidades distintas de gitanos, que compartimos una serie de rasgos, costumbres y valores", apunt6 Hernindez, quien puso el acento en el error
de considerarlo un grupo homog6neo
y articular a partir de esa consideraci6n las diferentes actuaciones. "Quizis pot eso fracasan las politicas de
inclusi6n", dijo.

genes distorsionadas que se han dado
de la comunidad gitana en algunos
proglamasde televisi6n, que hart contribuido a dar una imagen que no se
corresponde con la realidad ygenera
rechazos".
"A pesar de que llevamos mis de
500 afios viviendo en Navarra somos
unos grandes desconocidos, la cultura gitana es una gran desconocida,
que estfi asociada a estereotipos que
no tienen que ver con ella y si con procesos que tienen que vet mils con la
exclusi6n social, pobreza y marginalidad", lament6. Afiadi6 que el pueblo
gitano "t~ene que ser todavia protagonista de su propio desarrollo" e
insisti6 en que para tener una relaci6n de "igual a igual es necesario que
nuestro pueblo se forme". "La educaci6n os la mejor herramienta para
conquistar derechos y avartzar en la
inclusi6n social".
En la actualidad siete de cada diez
gitanos no acaban la Educaci6n
Secundaria, lo que conllev~ dificultades de acceso atm empleodigno y pot
tanto a una vivienda en condiciones.
"Es la pescadilla que se muerde la La comunidadgitana celebr6 la ceremoniadel rio en el Arga. ~o~o:~. Sanz
RECHAZO
Y DISCRIMINACI~N
AI mismo cola", recalc6, de ahf que su objetivo
~empoHernfindez incidi6 en que los prioritario sea la formaci6n. Pidi6 la
estudios reflejan que la poblaci6ngita- implicaci6n de toda la sociedad en la
lamento de Navarra, con una recepna es "el grupo que mils rechazo y dis- normalizaci6nsocial, adernfis de la de
ci6n a los entidades gitanas, o actos
I RECEPCI(~N
criminaci6n sufre y eso desgraciada- las CCAA
comola ceremoniadel rio que recueren el Plan Opemfivopara la
mentees asi, los datos estaralesyeuro- Inclusi6n de los Gitanos que incluye
¯ EndParlamento.El presidente
da el origen de esta razay conmemopeos se puedentrasladar a Navarra". medidasen esta Ctrecci6n.
ra a sus antepasados.
del Parlamento,
AlbertoCatalan,
recibi6 alasentidades
gitanasa las
La ceremonia del rio tuvo lugar en
Aunqueexisten simaciones de "bueE1portavoz de las entidades gitanas
queserial6 como"factor
deenrina prictica de convivencia", lo que de Navarra, Ricardo Hern~ndez,insisPamplona, en el cauce del Arga ayer
sucede "en muchas ocasiones es que ti6 en la necesidad de celebrar dias
quecimiento
y desarrollosocial de
sobre las cualro de la mrdeyen el Parcuando se produce tm hecho se culespecificos comoayer, en el que se
unatierra habituada
a integrarcullamento, tras la recepci6n por parte
pabiliza a todo un grupo, a todo un visibfliza al pueblo gitano con su preturasdesde
la solidaridad’:
del presidente, Alberto Catalfin, hubo
pueblo, y esto ha sucedido con imiactuaci6n flamencayjotas.- Efe/L.C.
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