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IMAGO EUROPA: XXI /
PREMIOS HIDALGO

AUGE ·ASOCIACIÓN
DE UNIVERSITARIOS
GITANOS
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La primera Asociación de Universitarios
Gitanos Espai)oles (AUGE) está en trámites de constitución. La iniciativa ha surgido en Granada (localidad que cuenta con
el mayor número de universitarios gitanos)
y entre sus objetivos se encuentran
fomentar su acceso a la universidad, y una
vez en ella, prestarles asesoramiento e
información, conocerse mejor entre ellos,
así como luchar para desterrar los estereotipos que pesan sobre su comunidad.
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A finales de febrero tuvo lugar en Burgos
el Simposio Internacional !mago Europce
XXI, organizado por la Asociación
Nacional Presencia Gitana, un foro de
debate sobre los problemas de discriminación, exclusión, peligros y retos para el
siglo XXI. Contó con la participación de
destacados ponentes como Federico
Mayor Zaragoza, ex director general de la
Unesco;Antonio Tabucchi, escritor italiano; José Luis Paniagua, bioquímico;
Dominique Rosenber; asesor del Consejo
de Europa; Elisa Romero, profesora de
Instituto; Roberto Llamas, de la revista
Zero; Manuel Aznar, de la Oficina del
Defensor del Pueblo; Antonio Izquierdo,
catedrático de Sociología; y el presidente
de la Asociación, Manuel Martín Ramírez,
entre otros.
Coincidiendo con el Simposio se entregaron los Premios Hidalgo 2000, con los
que esta Asociación distingue a personas
que hayan destacado por su defensa y
apoyo al pueblo gitano. Los galardonados
fueron: José E. Abajo Alcalde, pedagogo;
Antonio Tabucchi, escritor; y hubo una
mención especial in memoriam a la
defensora de los derechos humanos
Violeta Friedman.

Entre los promotores de esta iniciativa, que
se ha venido fraguando en recientes encuentros de estudiantes gitanos, están Angel
Muñoz Román, estudiante de tercer curso de
Biblioteconomía y Carmen Fernández, estudiante de segundo de Magisterio, ambos en
la Universidad de Granada.
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LA ASGG 9 MEDALLA DE
ORO DE CRUZ ROJA

El 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Dfa Mundial de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja, tuvo lugar en el teatro
Marín de Teruel un acto presidido por la
Infanta Cristina en el que se hizo entrega
de las Medallas de Oro de Cruz Roja a
personas y organizaciones que han destacado por su labor humanitaria y social.
Este año, entre otros galardonados con
esta importante distinción se encuentra la
Asociación Secretariado General Gitano
(ASGG), acudiendo en representación de
la misma su Presidente, Pedro Puente, y su
Tesorero y miembro de la Junta Directiva,
Valentín Suárez.

ENCUENTRO DE GITANOS
UNIVERSITARIOS
A mediados de marzo se celebró en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho
de Valladolid un Encuentro Nacional de
Gitanos Universitarios, organizado por el
Vicerrectorado de Alumnos y Asuntos
Sociales. Los ponentes y asistentes a esta
jornada,en su gran mayoría jóvenes gitanos
y gitanas de distintas localidades, licenciados
o estudiantes universitarios, hablaron principalmente de los retos de la educación, la
formación y la promoción o expusieron su
experiencia estudiantil o sus puntos de vista
sobre la identidad gitana. Entre los temas
más comentados cabría señalar la soledad
de estos estudiantes (muchos afirmaban ser
los únicos gitanos de su universidad), la
buena acogida - con algunas excepcionespor parte de sus compañeros payos o el
mayor interés de las mujeres en relación
con los estudios.

La Infanta Cristina, además de las felicitaciones a los premiados, dedicó también
unas palabras de su intervención a los jóvenes voluntarios (con motivo del Año
Internacional del Voluntariado): "Este año
estamos escuchando llamadas de atención
sobre este auténtico fenó meno social,
especialmente entre la juventud, cuyo
generoso activismo en este campo desmiente las críticas que a menudo se difunden sobre su falta de interés acerca de las
cuestiones fundamentales para la convio"
venera.
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