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DiA INTERNACIONAL

El analfabetismo gitano se sitúa en el
mismonivel que a principios del siglo XX
Manises celebrará unas jornadas sobre esta comunidady Burñanaconmemora
la fecha
Levante-EMV,
"¿alencia.
Unos10 millones de personas en
todo el mundopertenecen ala comunidadgitana. En Europa esta
minoría étnica es la más importante y numerosa, con más de
ocho millones de ciudadanos. En
torno a 50.000gitanos se calcula
residen en la ComunitatValenciana. ~,Todosestosdatossondifíciles
de aseverar,porla especialcultura
nómadagitana. En el año 2005se
declaró por ocho gobiernosde la
EuropaCentral y del Este ’Década
para la Inclusión de los Gitanos
2005/20015"yfue respaldadoeste
acuerdopor el BancoMundialy la
FundaciónSoros~~,afirma la presidenta de la Asociación En Defensa de Inmigrantes, Begofia
Sanz García.
La fechadel 8 de abril se institucinnalizó comoDia Internacional del Mundo
Gitanoen el lO Congreso Mundial Roma/Gitanoque
se celebró en 1971en la ciudad de
Londres.
En este contexto, la Organización para la Seguridady la Cooperación en Europa (OSCE)
denunciado que muchos gitanos
aún sufren discriminación en su
vida diaria y pide a los gobiernos
europeosque trabajen para integrar en la sociedada este colectivo, que hoycelebra su día internacional.

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

FERNANDO
BUSTAMANTE

ELRETO,
LAFORMAglÓN.
Losmaestrosafirmanque,4as pagassociales,, sólo ayudana corto plazo.
,Muchosgitanos padecentodavía discriminación en la educación, el empleo,accesoa la vivienda, atenciónsanitaria y otros servicios públicos,,, alertó ayer en un
comunicadoel responsable de la
Oficina de DerechosHumanosde
la OSCE,Chfistian Strohal, una
institución que tiene su sede en
Varsovia.
En este sentido, la Asociación
de Enseñantes con Gitanos denunció ayer que la situación de
analfabetismo de los adultos de
esta etnia es ~,escalofrfante,,, ya
quese sitúa ,,en el mismo
nivel que
a principiosdel siglo XX,,.
El portavoz de esta organización, Jesús Salinas, afirmó que la
situaciónactual del colectivogitanoes ~~agridulce,,
y explicóquelas
leyes en favor de esta etnia ,,son

muchomásprogresistas que la sociedad españolas. Asimismo,y de
cara al acto de investiduradel presidente del Gobierno, José Luis
RodríguezZapatero, que se celebrará hoy coincidiendo con este
día internacional,Salinas solicitó
al Ejecutivoque (,incida másen la
educación,comoúnica salida a la
integraciónde los gitanos~.Eneste
sentido, afirmó que las subsidios
económicoso ~,pagassociales~ no
debenser los únicosmediosde intervenciónsocial del Gobierno,ya
que ,,sólo ayudana una familia a
salir de una situación de pobreza
en un momento
dado, pero no a medio y a largoplazo)).
~ en M~tms y ~nle~
Algunosmunicipios valencianos recordarán esta fecha. Es el
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caso de Manisescuyoalcalde, Enrique Crespo,presentará esta tarde a las 20 horas junto al vicepresidente regional de Movilniento
Contrala Intolerancia, AngelGalán, las JornadasConocealPueblo
Gitano,que se celebraránen el auditorio Germaníasde la ciudad,
los próximosdías 25 y 26 de abril.
Durante el acto de presentación
se proyectaránalgunosvideos cedidos por la FundaciónSecretafiado Gitano, y habrá una actuación musical y un vino de honor
para todos los asistentes.
Por su parte, la AsociaciónEn
Defensa de Inmigrantes celebrará en Burrianala conmemoración
de este día. La entidadinvita a los
valencianosa reflexionar y busear
fórmulas de convivencia entre el
pueblogitano y el payo.

1

