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Varias personas relataron
cómo a pesar de las
trabas y la discriminación
han cumplido sus sueños

El acto tuvo lugar en el centro social Juan Alfonso Vila. :: J.SIGNES

El gran día del
pueblo gitano
La Coma acoge la jornada que festeja
el día internacional de este colectivo
A través de la campaña
‘La pregunta de Manuel’,
la comunidad pretende
que su historia y cultura
sean incluidas en el
currículum educativo
:: L. CHIRIVELLA
VALENCIA. «A pesar de que mis
padres me escolarizaron, no sabían
leer y escribir y no me podían ayudar con los deberes del colegio». Así
comienza el testimonio de Emilia
Muñoz, Emi para los más allega-

dos, una mujer de etnia gitana cuyo
sueño era ser enfermera y que, pese
a todo pronóstico lo consiguió aunque no sin antes superar todas las
trabas y desigualdades que implica formar parte de una comunidad
históricamente estigmatizada por
la sociedad.
Con 10 años consiguió hacerse
con un trabajo a cambio de clases
de repaso y aún así, no logró sacarse el graduado escolar hasta que
años más tarde lo hizo compaginando sus estudios en la Escuela
de Adultos con una formación profesional en auxiliar de Enfermería.
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Actualmente no solo trabaja de lo
que ella siempre había soñado en
el Hospital de Llíria, también es
agente de salud y ayuda a otras personas de su entorno. Como el suyo,
existen muchos casos de gitanos y
gitanas que han logrado alcanzar
su meta en la vida aunque como
todos ellos afirman, aún queda mucho camino por recorrer.
Esta fue una de tantas historias
que se expusieron ayer en la jornada impulsada por la Fundación Secretariado Gitano en la Comunitat
Valenciana celebrada en el barrio
de La Coma con motivo del día internacional del pueblo gitano que
tuvo lugar el pasado 8 de abril.
Como cada año, también se presenta una campaña de concienciación
para lograr que esta minoría logre
ocupar el sitio que merece en la sociedad.
En este caso, se trataba de ‘La
pregunta de Samuel’, una simple
cuestión enunciada por un pequeño que refleja la ausencia de la historia y cultura del pueblo gitano
en el currículum educativo. Así
pues, el colectivo pide a la Generalitat que como ya ha ocurrido en
otras autonomías, se incorpore este
temario para que puedan sentirse
parte de la historia común.
Al acto, que contó con varias mesas redondas en las que se trataron
temas de distinta índole, siempre
con el pueblo gitano como protagonista, acudieron varios dirigentes institucionales como el director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad,
José del Lamo, el teniente de alcalde de Desarrollo Humano y Políticas Inclusivas de Paterna, Juan Manuel Ramón así como la directora
de la Fundación Secretariado Gitano Comunidad Valenciana, Lola
Fernández que coincidieron en la
necesidad de trabajar todos juntos.

