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Una exposición
fotográfica para dar
una imagen positiva
El acto central del Día Internacional del Pueblo Gitano fue la
lectura del manifiesto por parte
de la estudiante de Educación
Primaria Rosario Lozano Fernández, aunque también se han organizado esta semana otras actividades para buscar la solidaridad, el apoyo y el afecto del conjunto de la sociedad. Una de ellas
es una exposición fotográfica
que, bajo el título ‘Otra mirada’,
muestra en una veintena de imágenes a mujeres gitanas en diferentes ámbitos, como la familia,
la educación, la infancia, la adolescencia o la participación social. «Queremos sensibilizar y
mostrar una imagen más positiva de la que aparece en los medios de comunicación», destacó
Celia Gabarri, de la Fundación
Secretariado Gitano, quien agregó que durante estos días se está
trabajando con alumnos de Educación Social en la organización
de seminarios y vídeo-fórum.
Celia Gabarri Hernández explica ayer a representantes políticos y sociales las imágenes que conforman la exposición. :: ANTONIO QUINTERO

Los gitanos piden políticas activas de
inclusión para garantizar la igualdad
El Día Internacional del
Pueblo Gitano traslada
sus actos al campus
de La Yutera para
destacar la importancia
de la educación
:: EL NORTE
PALENCIA. Una fecha para la celebración, para hacer más visible la
unidad y la diversidad de los gitanos
de todo el mundo y las importantes
aportaciones romanís a la cultura
universal. Con estos objetivos se celebró ayer en Palencia el Día Internacional del Pueblo Gitano, que trasladó sus actos principales a la Escuela Universitaria de Educación del
campus de La Yutera. «Hemos decidido traer las celebraciones del
8 de abril a la universidad, ya que
queremos destacar la importancia
de la educación en la propia comu-

nidad gitana», explicó Celia Gabarri Hernández, de la Fundación Secretariado Gitano, que, junto a la
Asociación Payas y Gitanas Romí,
ha organizado unas jornadas culturales vinculadas a la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano que se inauguraron ayer
en La Yutera.
Los actos organizados se iniciaron con la lectura de un manifiesto
a cargo Rosario Lozano Fernández,
estudiante del último curso del Grado en Educación Primaria con Mención en Inglés. En el escrito se reivindicó la inclusión real del pueblo
gitano en todos los ámbitos de la sociedad. «Aunque hemos visto importantes avances en los últimos
años en políticas de inclusión y de
igualdad de trato, estos avances son
todavía muy frágiles para la comunidad gitana y con poco impacto real
en las vidas de muchas familias que
siguen padeciendo situaciones de

exclusión y pobreza extrema. La plena ciudadanía e incorporación social en la Unión Europea continúa
siendo una reclamación vigente»,
destacó la estudiante de Educación.
«Seguimos viendo episodios de rechazo y expulsiones. Continuamos
asistiendo a una flagrante carencia
de garantías en la igualdad de trato
y en la libre circulación. Vemos, en
fin, con gran preocupación, cómo
está aumentando en Europa el estereotipo del gitano como una carga social, el antigitanismo, los ataques racistas y el discurso del odio»,
reprobó Rosario Lozano Fernández
durante la lectura del manifiesto.
Los efectos de la crisis también
están haciendo mella en la población gitana, según se recogía en el
escrito leído por la estudiante de
Educación. «Contamos en nuestro
país con una buena trayectoria en
las políticas de inclusión de la comunidad gitana, en muchos aspec-

tos considerada modélica para otros,
pero al mismo tiempo estamos viendo cómo cada vez hay más desigualdad», indicó Rosario Lozano Fernández quien enumeró las cuatro prioridades por las que apuesta la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana: el empleo, la educación, la vivienda y la salud.

LOS PROTAGONISTAS

Reducir la brecha
Rosario Lozano
Lectora del manifiesto
«Es imprescindible que
todos pongamos empeño para avanzar en políticas de inclusión»
Celia Gabarri
Secretariado Gitano
«Hemos traído las celebraciones a la universidad para destacar la importancia de la educación»
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«Es por tanto imprescindible que
todos pongamos nuestro empeño, las instituciones europeas,
los gobiernos, las ONG, la sociedad civil... para avanzar en políticas más activas de inclusión y en
el fortalecimiento del Estado de Bienestar con el fin de garantizar la
igualdad de oportunidades para
todos y reducir la brecha creciente de la desigualdad», concluyó
la estudiante de Educación, no
sin antes señalar la intención de
que la celebración del 8 de abril sea
cada año un poco más festiva y cultural y menos reivindicativa y de denuncia, «pero los tiempos que nos
toca vivir no están, por el momento, ayudando mucho», remarcó.
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