
Miguel Angel
Martínez subraya
el Compromiso de
la Eurocámara con
el pueblo gitano
LT / CIUDAD REAL
El eurodiputado socialista ciu-
dadrealeño y vicepresidente de
la Eurocámara, Miguel Angel
Martínez, en nombre del Parla-
mento Europeo, recordó ayer la
importancia de la conmemora-
ci6n delDfa Intemadonal Gita-
no, durante la presentación del
concierto del ~cupo musicalVa-
ya con Dios en la Eurocámara
anta dos iml persorms.

Martfuez subrayó la solida-
ridad y el compromiso del Par
lamento Europeo con los dere-
chos del pueblo gitano y contra
la discriminación y la represión
da las que a menudo es ~cñma.
aNumerosos Estados miem-
bros, entre ellos España, pero
también otros muchos, debe-
mos al pueblo gitano importan-
tes contribuciones a nuestra
cultura y a nueslxo folklore, de-
dar~.

Además, Marffnez destac6
la figura de Juan de Dios RaaK-
rez-Heredia, ,,primer diputado
gitano de las Cortes Generales
en Espada y también primer
parlamentario git~mo en la Eu-
rocámara, que contribuyó en
guan medida al reconocimiento

de los derechos de los gitanos
en esta insdmdórD,.

Por último, el dirigente so-
cialisto puso de manifiesto ~da
diffcil sitoación de estos ciuda-
danos de emia gitana, euro-
compalriotas nuestros, en algu-
nos de los nuevos Estados
miembros dela UE y en algtmos
países caufiidatos~,. En esta sen-

"tido advirfi6 que ~no alcarmare-
mos la Europa de la libertad y
de la igualdad hasta que los gi-
tanos vean sus derechos plena-
medite tespetados~ y añadió que
((Ios-resultados de nuestro
queimeer hasta ahora han sido
insuficientes, por lo que esta ce-
lebración es, sobre todo, un
compromiso para redoblar
nuestxos esfuerzos solidaiios y
coherentes con los valores del
proyecto de construcción euro-
pealibertad, igualdad, genero-
sidad, solidatidady respeto por
los derechos humanos y por tos
de las imnoñas de todo tipo..

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3983

No hay datos

09/04/2008

CIUDAD REAL

14

1ETNIA GITANA


