
DiA INTERNACIONAL

El analfabetismo gitano se sitúa en el
mismo nivel que a principios del siglo XX
Manises celebrará unas jornadas sobre esta comunidad y Burñana conmemora la fecha

Levante-EMV, "¿alencia.
Unos 10 millones de personas en
todo el mundo pertenecen ala co-
munidad gitana. En Europa esta
minoría étnica es la más impor-
tante y numerosa, con más de
ocho millones de ciudadanos. En
torno a 50.000 gitanos se calcula
residen en la Comunitat Valencia-
na. ~,Todos estos datos son difíciles
de aseverar, por la especial cultura
nómada gitana. En el año 2005se
declaró por ocho gobiernos de la
Europa Central y del Este ’Década
para la Inclusión de los Gitanos
2005/20015"y fue respaldado este
acuerdo por el Banco Mundial y la
Fundación Soros~~, afirma la pre-
sidenta de la Asociación En De-
fensa de Inmigrantes, Begofia
Sanz García.

La fecha del 8 de abril se insti-
tucinnalizó como Dia Internacio-
nal del Mundo Gitano en el lO Con-
greso Mundial Roma/Gitano que
se celebró en 1971 en la ciudad de
Londres.

En este contexto, la Organiza-
ción para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE) 
denunciado que muchos gitanos
aún sufren discriminación en su
vida diaria y pide a los gobiernos
europeos que trabajen para inte-
grar en la sociedad a este colecti-
vo, que hoy celebra su día inter-
nacional.

¯ Los enseñantes
gitanos solicitan a
Zapatero que incida en
la educación para la
integración del colectivo

FERNANDO BUSTAMANTE

EL RETO, LA FORMAglÓN. Los maestros afirman que ,4as pagas sociales,, sólo ayudan a corto plazo.

,Muchos gitanos padecen toda-
vía discriminación en la educa-
ción, el empleo, acceso a la vivien-
da, atención sanitaria y otros ser-
vicios públicos,,, alertó ayer en un
comunicado el responsable de la
Oficina de Derechos Humanos de
la OSCE, Chfistian Strohal, una
institución que tiene su sede en
Varsovia.

En este sentido, la Asociación
de Enseñantes con Gitanos de-
nunció ayer que la situación de
analfabetismo de los adultos de
esta etnia es ~,escalofrfante,,, ya
que se sitúa ,,en el mismo nivel que
a principios del siglo XX,,.

El portavoz de esta organiza-
ción, Jesús Salinas, afirmó que la
situación actual del colectivo gita-
no es ~~agridulce,, y explicó que las
leyes en favor de esta etnia ,,son

mucho más progresistas que la so-
ciedad españolas. Asimismo, y de
cara al acto de investidura del pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que se cele-
brará hoy coincidiendo con este
día internacional, Salinas solicitó
al Ejecutivo que (,incida más en la
educación, como única salida a la
integración de los gitanos~. En este
sentido, afirmó que las subsidios
económicos o ~,pagas sociales~ no
deben ser los únicos medios de in-
tervención social del Gobierno, ya
que ,,sólo ayudan a una familia a
salir de una situación de pobreza
en un momento dado, pero no a me-
dio y a largo plazo)).

~ en M~tms y ~nle~
Algunos municipios valencia-

nos recordarán esta fecha. Es el

caso de Manises cuyo alcalde, En-
rique Crespo, presentará esta tar-
de a las 20 horas junto al vicepre-
sidente regional de Movilniento
Contra la Intolerancia, Angel Ga-
lán, las Jornadas Conoce alPueblo
Gitano, que se celebrarán en el au-
ditorio Germanías de la ciudad,
los próximos días 25 y 26 de abril.
Durante el acto de presentación
se proyectarán algunos videos ce-
didos por la Fundación Secreta-
fiado Gitano, y habrá una actua-
ción musical y un vino de honor
para todos los asistentes.

Por su parte, la Asociación En
Defensa de Inmigrantes celebra-
rá en Burrianala conmemoración
de este día. La entidad invita a los
valencianos a reflexionar y busear
fórmulas de convivencia entre el
pueblo gitano y el payo.
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