iniciativa tiene entre los jóvenes palentinos. Una oferta de ocio que pretende mostrar que existen formas de di-
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EVITAR LA EXCLUSIÓN
DE LOS GITANOS
Medio centenar de personas aborda en Palencia los nuevos
modelos de participación de la comunidad gitana
ANALÍA FERNÁNDEZ (ICAL) /
PALENCIA

P

alencia acogió ayer la celebración de las VI Jornadas Provinciales de Juventud Gitana, que
congregaron a medio centenar de
personas para analizar los nuevos
modelos de participación para el
colectivo. La jornada tuvo lugar en
el marco de la celebración del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y contó con
diversas ponencias y actividades
encaminadas a «sensibilizar a la
sociedad para que tenga otra visión de la comunidad gitana», explicó Celia Gabarri, miembro de la
Fundación Secretariado Gitano de
Palencia, organizadora del evento.
Pero, además, el ciclo también
cumplió un objetivo interno, que
no es otro que «sensibilizar a los
propios jóvenes gitanos de su situación y sus posibilidades como
motor de cambio de la sociedad
en general y de la comunidad gitana en particular y crear además
nuevos espacios de encuentro»,
matizó Gabarri.
La jornada, cofinanciada por la
Diputación de Palencia, arrancó,
tras la recepción de los participantes, con la ponencia marco titulada La situación de la comunidad
gitana ante las nuevas políticas sociales, en la que se analizaron las
situaciones de exclusión y pobreza vividas por buena parte de la
comunidad gitana; situaciones
que fueron analizadas en una posterior mesa redonda.
El segundo bloque giró también en torno a la exclusión, con
los testimonios de una persona
con minusvalía física, una mujer
que ha sacado sola a sus siete hijos adelante y un voluntario euro-

Estas jornadas pretenden sensibilizar a la sociedad y al propio colectivo gitano. / S. M.

El colectivo
gitano puede ser
motor de cambio
de la sociedad

peo que analizó la situación del
colectivo en Europa, en una charla en la que la situación vivida en
Francia ocupó buena parte de su
discurso.
Además, se celebró un taller dinámico en torno a la música, que
dio paso a la lectura de las conclusiones y la despedida, para disfrutar todos los participantes de una
comida de hermandad que clausuró la VI edición de las jornadas.
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