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GITANOS SE REIVINDICAN
La Plataforma 8 de Abril velará por
los derechos del pueblo calé | PÁG. IO
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La Plataforma 8 d'Abril denuncia
la discriminación de los gitanos
El colectivo de jóvenes de la Mariola pretende consolidarse
como garante de los derechos del pueblo calé en Lleida
DIEGO ARANEGA
@DiegoAranega
Lleida

La Plataforma 8 d'Abril ha llegado
para quedarse. Son un grupo de jóvenes gitanos que ha promovido la
retirada de la calle Marqués de la
Ensenada de Llívia y que ahora se
proponen seguir denunciando la

Moción
contra el
genocida
Marqués de la
Ensenada

discriminación que, con frecuencia,

El próximo pleno de la Paeria

sufren los gitanos. El Marqués de la

debatirá la moción que exige

Ensenada fue un ministro (o esta-

la retirada de la calle Marqués

dista) del siglo XVIII que bajo el rei-

de la Ensenada de Llívia. La mo-

nado de Fernando VI diseñó el ex-

ción

terminio de los gitanos en España.

esta cambio no suponga

No se sabe por qué la Paeria le pu-

perjuicio para los vecinos afec-

so su nombre a una pequeña calle

tados. Por tanto, reclaman que

pretende,

además,

que
un

del barrio de Llívia y nadie se per-

la Paeria se haga cargo de los

cató de la ignominia hasta que un

gastos que el cambio de nom-

grupo de jóvenes gitanos de la Ma-

bre de la calle pueda conlle-

riola denunció el hecho hace unos

var. La plataforma lamenta los

meses. Desde entonces no ha pa-

inconvenientes que este tema

rado de movilizarse para conseguir

pueda ocasionar a los vecinos,

que la Paeria retira el nombre de la

pero considera que es de justi-

calle. Para lograrlo han presentado

cia que un genocida no tenga

una moción que se debatirá en el

una calle. De hecho, esperan

próximo pleno de la Paeria y todo

que todos los grupos munici-

indica que tendrán éxito. Pero no

pales de la Paeria secunden su

se contentan con eso.

propuesta.

Una vez constituida

FOTO: Tony Alcántara / Miembros de la Plataforma 8 d'Abril tras presentar la moción en la OMAC

la pla-

taforma, los jóvenes gitanos se
plantean seguir denunciando la

dicar su papel en una sociedad

los estereotipos, según explicaron

de la persecución que han sufrido

La Plataforma 8 d'Abril, que de-

discriminación que sufre su pue-

que con frecuencia los discrimina

ayer tras presentar la moción que

los gitanos a lo largo de la historia.

be su n o m b r e a la fecha del día

blo. Basta echar un vistazo, por

con claros tintes racistas.

se debatirá en el próximo pleno

También proponen que la Paeria

internacional del pueblo gitano,

de la Paeria.

apoye las iniciativas que pueden

quiere seguir creciendo como entidad de defensa de los derechos

ejemplo, a las redes sociales para

La batalla para conseguir que

comprobar que los gitanos sufren

el Marqués de la Ensenada no

La plataforma también reclama

surgir de los colectivos relaciona-

ataques de t o d o tipo. Sin acritud,

tenga una calle en Lleida es un

que en algún punto de la ciudad

dos con la plataforma y que pre-

de los gitanos. Una de sus asigna-

pero con contundencia, la plata-

primer paso para lograr dignifi-

se coloque una placa conmemo-

tenden "restituir el buen nombre

turas pendientes es implicar tam-

forma de Lleida pretende reivin-

car a un pueblo que está harto de

rativa en recuerdo de las víctimas

y la memoria del pueblo gitano".

bién a las mujeres gitanas.
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