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la superación de los problemas de
vivienda y el empoderamiento de
las mujeres g'itanas.
«Si es difícil ser mujer, aún lo es
mas ser mujer gitana», indico la vicepresidenta, por lo que ha puesto en valor el papel de las mujeres
g'itanas como «motor de todos los
avances que se han de log'rar juntos y juntas». Para finalizar realizó
un llamamiento a las instituciones
públicas, tanto en Cantabria como a
nivel nacional, para reconocer el dia
8 de abril como dia oficial, y apeló
a luchar para recuperar los fondos
destinados a las políticas para que
«el pueblo gitano sig'a avanzando»,
así como a conseguir hacer realidad un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la
Infancia.
ACERCAMIENTO DE CULTURAS.

Autoridades y representantes del pueblo gitano ayer en el Parlamento regional, / ALERTA

Puesta en marcha del Consejo de
Participación del Pueblo Gitano

Díaz Tezanos aboga por avanzar en la convivència y la diversidad con motivo del Dia Internacional
del Pueblo Gitano • «Si es difícil ser mujer, aún lo es mas ser mujer gitana», indico la vicepresidenta
ALERTA

/SANTANDER

La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investig'ación, Medio Ambiente y Política Social, Eva
Díaz Tezanos, ha abog'ado por avanzar en la convivència, la diversidad
y la igualdad de todas las personas
que conviven en Cantabria. Díaz Tezanos ha querido destacar su apoyo al colectivo gitano en el acto de
conmemoración del Dia Internacional del Pueblo Gitano, celebrado en el Parlamento de Cantabria,
y como ratificación de este compromiso ha destacado la constitución

del Consejo para la Promoción Integral y la Participación Social del
Pueblo Gitano en Cantabria. El
Gobierno de Cantabria, junto con
la Asociación de Mujeres Gitanas
Prog'resistas de Cantabria, la Plataforma Romanes y la Fundación
Secretariado Gitano, constituyen
esta plataforma que- en palabras
de la consejera- permitirà «acabar
con la discriminación que nos separa, haciendo realidad una reivindicación històrica y un compromiso
para dar a este colectivo voz en el
diseno de las políticas públicas que
el Gobierno define».

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

La vicepresidenta senaló que esta
efemèride permite reconocer un
doble objetivo: la visibilidad y el reconocimiento al pueblo gitano y ha
afirmado compartir «una misma
bandera y un mismo himno», como
representación de su compromiso
con el pueblo gitano.
SUPERVIVÈNCIA. Asimismo, destaco la capacidad de supervivència de este colectivo y su empeno
por conservar sus senas de identidad, y raíces profundas, valores
que han contribuido a que «la cultura espanola y europea se hayan

1

visto enriquecidas». Seg'ún Díaz
Tezanos, la Constitución espanola de 1978 «marcó el camino para
enfrentarnos juntos como nación,
con toda la determinación y empeno a la discriminación que aún
padece el pueblo gitano». Por este
motivo, apeló a cumplir el compromiso de mejorar esta relación de
convivència. Así, destaco su deseo
de trabajar «codo con codo» con
las instituciones que representan
al pueblo gitano para fomentar su
acceso a la formación, a la salud, al
empleo, a la alfabetización, el seg'uimiento del absentismo escolar,

El acto dio comienzo con unas palabras de bienvenida de la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiag'a, que apeló al «acercamiento
para compartir culturas» y solicitó
a los poderes públicos su compromiso para acabar con la exclusión
social y econòmica.
A continuación, el presidente de
la Plataforma de Asociaciones Gitanas Romanes, Alfredo Vargas, procedió a leer el manifiesto de Manuel
Rivas y se proyectó el himno del
pueblo gitano, Gelem Gelem.
En el transcurso de la celebración
también intervino la responsable del
Area de la Mujer, Séfora Duval, y el
acto concluyó con la interpretación
de dos canciones a carg'o de las integ'rantes del àrea de la mujer de la
Plataforma Romanes.
En la celebración estuvieron presentes también una amplia representación institucional de la Comunidad Autònoma y de gitanos de
todas las edades procedentes de distintos puntos de la región, ha informado el Gobierno regional en nota
de prensa.
El 8 de abril de 1971 fue celebrado en Londres el primer Cong'reso
Gitano, en el que se aprobaron la
bandera, que recuerda el pasado
nòmada de esta ètnia, y el himno
'Gelem Gelem', que recuerda a los
gitanos recluidos en los campos de
concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

