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Un pueblo de seis siglos
En el marco del 8 de abril, un día que recuerda la primera reunión de representantes gitanos
celebrada en 1971, señalan que «los avances en políticas de inclusión son aún muy frágiles»
RAQUEL SANTAMARTA / CIUDAD REAL

E

l pueblo gitano en la provincia, que sólo
en Ciudad Real y Puertollano cuenta con
más de 3.000 miembros, asegura que «los
avances en políticas de inclusión e igualdad
de trato son todavía muy frágiles y tienen poco impacto en las vidas de muchas familias
que siguen padeciendo situaciones de exclusión y pobreza extrema». Así, la plena ciudadanía e incorporación social continúa siendo
una reclamación vigente. «Nos gustaría que
esta celebración, manteniendo su sentido de
recuerdo y respeto hacia las víctimas de tantas persecuciones, pudiera ser cada año un
poco más festiva y cultural y menos reivindicativa y de denuncia, pero los tiempos que
nos toca vivir no están, por el momento, ayudando mucho», expone la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en el marco del 8 de abril,
un día que recuerda la primera reunión de representantes gitanos celebrada cerca de Londres en 1971.
El pasado sábado, miembros de la organización en Ciudad Real, entre ellos su coordinadora, Matilde Hinojosa, se acercaron al
mercadillo para distribuir bolsas de plástico
entre los vendedores con el icono del «8 de
abril». «La cuestión gitana en Europa aún dista mucho por resolverse», confiesan incidiendo en la necesidad de «hacer más visible la
unidad y la diversidad de los gitanos de todo
el mundo y las importantes aportaciones romanís a la cultura universal».
La Fundación Secretariado Gitano asiste
con «gran preocupación» al aumento en Euro-

Uno de los orientadores educativos de FSG, junto a una de las vendedoras del mercadillo. / LT

pa del estereotipo del gitano como una carga
social, el antigitanismo, los ataques racistas y
el discurso del odio. «Seguimos viendo episodios de rechazo con ejemplos muy cercanos,
como el simbólico caso de la niña Leonarda
Dibrani o las inadmisibles declaraciones del
ministro de Interior francés (les asoció con la
mendicidad y la delincuencia), manifiestan
señalando los «ataques violentos y escolarizaciones segregadas» que se presencian. «Vemos
cómo se criminaliza, desaloja y expulsa a familias de un Estado a otro sin garantizar los
derechos humanos universales», aseguran.

El Día Internacional del Pueblo Gitano de
2014 dedica su cartel conmemorativo a la llegada de los gitanos a España. Aproximadamente seis siglos después, FSG pone el acento
en «los terribles efectos de la crisis». «Contamos en nuestro país con una buena trayectoria en las políticas de inclusión de la comunidad gitana, en muchos aspectos considerada
modélica para otros, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo cada vez hay más desigualdad y cómo los recortes y la falta de inversiones están afectando cada día con más dureza a los más desfavorecidos», concluyen.
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