
Un proyecto intenta
concienciar al
colectivo gitano de
que también forma
parte de Europa

I~ La Fundación Secretariado
Gitano presentó ayer el proyecto
con motivo del Dia de Europa

VALLADOLID= Concienciar al co-
lectivo gitano y especialmente a
sus jóvenes de que ellos también
son europeos es el objetivo de un
proyecto de la FundaciÓn Secreta-
Hado Gitano (FSG) que ayer, Dia
de Europa, se ha presentado en Va-
[lado]id.

~~Si ya la juveniod paya acusa un
cierto desinte,~~s sobre el ejercicio
de su ciudadania europea, ese de-
sinterés aumenta en la juventud gi-
tana a causa de la falta de conoci-
miento sobre Europa y la UE que
poseen~~, di,[o el coordinador de la
iniciativa, Angel Pérez, para quien
[o más importante es fomentar la
formación.

Eso es in que precisamente pre-
tende ~duventud Gitana-Ciudada-
nia Europea~~, un proyecto que co-
menz6 en diciembre de 2006 y ter-
minará en diciembre de este año, y
en el que ya han participado 30j¿-
venes gitanos de toda España y
otros tantos de la Repübtica Checa,
Rumanni, Bnigaria y Eslovaqnia.

La filosofia de la iniciativa no es
formar en los asuntos relacionados
con Europa y la Unión Europea
(UE) a un gran número de ehava-
les, sino a un pequeño grupo con
habilidades eomunicativas que lue-
go transmita sus conocimientos en-
tre SU entorno,

Uno de esos jóvenes es Colina
Lozano, una palentina de 23 años
que, tras hacer un curso de forma-
ci6n sobre Europa y la UE, viajó
junto a dos compañeros más a Es-
trasburgo para reunirse con los de-
mbs participantes europeos e inter-
cambiar experiencias.

~,La más importante es que los
gitanos empecemos a ser conscien-
tes de que nosotros también somos
europeos*~, ha comentado la joven
tras leer cniectivamente un mani-
fiesto a favor de la integración.
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