
El acto se celebrará hoy sábado en la sede del Parlamento de Cantabria

El Día Internacional del Pueblo Gitano
promueve "la igualdad étnica y religiosa"

E. PRESS.Santander
El patio del Parlamento de Cantabria acogerá hoy sábado, a par-
tir de las 18 horas, la segunda edición del Día Internacional del
Pueblo Gitano en Cantabria, un acto que, según explicó el presi-
dente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, "contribuirá a la
conmemoración del 25 aniversario del estatuto de autonomia cán-

tabro ya que promueve la igualdad étnica, religiosa y de proce-
dencia de todos los cántabros". El Día Internacional del Pueblo
Gitano se celebra, el 8 de abril, en todas las ciudades más impor-
tantes del mundo desde que fue aprobado por el consejo de la
ONU en 1971. Curiosamente, la primera edición se ce!ebró un 20
de febrero de 1971 en Londres.

Los actos, organizados por la
plataforma Romanés a través
de la Fundación para el Comer-
cio Foro Siglo XX1-COER-
CAN, comenzarán a las 18 ho-
ras con un acto de bienvenida y
apertura a cargo del presidente
del Parlamento.

A continuación, el presidente
de la Plataforma de Asociacio-
nes Gitanas de Cantabria-Ro-
manes, José Alfredo Vargas
Romero, ofrecerá un discurso
sobre el acercamiento entre
ambas comunidades, gitana y
paya, y entregará a la consejera
de Educación del Gobierno de
Cantabria, Rosa Eva Díez, la
distinción de la Plataforma
ROMANES.

El Día del Pueblo Gitano con-
tinuará con la interpretación
del himno internacional del
pueblo Romá, Gelem Gelem, y
del himno de Cantabria, en
idioma Romá, a las 19 horas.
El grupo de baile El Sali será
el encargado de cerrar las cele-
braciones del día.
Según explicó Vargas, "con la

celebración de esta jornada no
pretendemos una integración,
sino subimos al tren de las
oportunidades como cántabros
que somos de toda la vida".

El presidente de la Plataforma
de Asociaciones Gitanas de
Cantabria-Romanes ofreció, al
final de su comparecencia, al-
gunos datos sobre la población

Miguel Angel Palacio y José Alfredo Vargas, en el centro, durante la presentación en el Parlamento.

de dicha etnia en Cantabria.
Así, explicó que el 8,33% de

los gitanos cántabros tienen
edades comprendidas entre los
cero y los cinco años mientras
que el porcentaje de gitanos
entre cinco y 12 años es del
8,03%. Los gitanos con una
edad entre los 12 y los 16 años
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alcanzan el 12,63% de a pobla-
ción total, y la población gitana
comprendida entre los 16 y los
65 años es el 30% del total.
Estos datos, según afirmó

Vargas, "demuestran la juven- "
tud del pueblo gitano ya que
más del 56% de sus miembros
son menores de 65 años".

El presidente de la plataforma
cifró el número de miembros
de la etnia gitana en la comuni-
dad de Cantabria en "aproxi-
madamente 5.000 miembros" y
aseguró que "pese al absentis-
mo y el joven abandono esco-
lar cada vez más gitanos estu-
dian en las escuelas".
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