
CONMEMORACIÓN

Secretadado Gitano reclama
reconocimiento institucional
La ftmdaci~ celel~6 el Dia ~ Romant

Levante-EMV, Valencia
El pasado domingo 8 de abñl se
conmemoró en todo el mundo el
Día Internacional de los Roma-
Gitanos. Esta fecha fue institu-
cionalizada, junto a la bandera y
el himno gitanos, en el Primer
Congreso Mundial Roma/Gitano
celebrado en Londres en 1971.

De esta forma, la Fundación
Secretariado Gitano hacia este
fin de semana un llamamiento a
la sociedad y a las instituciones
públicas para que se sumen a esta
celebración con el fin de que el 8
de Abril se convierta en una cita
para conocer mejor el mundo de
los gitanos y las gitanas. ~,y avan-
zar en sus aspiraciones de ciuda-
danía plena y reconocimiento ins-
titucional y culturaI..

Desde Secretariado Gitano se
incidia en la importante labor de
sensibilización y acercamiento, y
se destacaba que ~desde la última
celebración en 2006, se han pro-
ducido relevantes avances para la
Comunidad Gitana española en
este plano institucional, como la
creación del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano, la aprobación por
el Consejo de Ministros del pasado
9 de marzo del Instituto de Cultu-
ra Gitana o diversas menciones en
algunos de los nuevos Estatutos de
Autonomía que vienen a recono-
cer la contribución de la comuni-
dad gitana en esas autonomías,,.

¯ En 2006 se constituyó
el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano,
y este año, el Instituto
de Ctfltura Gitana
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FORMACIÓN. La formación ofrece más oportunidades a los más jóvenes.

Una de las primeras institu-
ciones en sumarse este año 2007
a las conmemoraciones ha sido el
Parlamento de Cataluña, con una
Declaracion Institucional reali-
zada en el pleno por su Presi-
dente el 29 de marzo, sobre ,,la
persecución y el genocidio del pue-
blo gitanos.

A nivel estatal, mañana miér-
coles tendrb, lugar en Madrid un
Acto Institucional de conmemo-
ración del Dia Internacional en el
marco de la segunda reunión ple-
naria del Consejo Estatal del Pue-
blo Gitano, un órgano colegiado
de participación y asesoramien-
to de las politicas públicas cons-
tituido el año 2005 y del que for-
man parte las principales organi-
zaciones gitanas.

Aclm fwUvos y mJlUms
Por otra parte, desde las 60

sedes de la Fundación Secreta-

riado Gitano repartidas por todo
el país se han programado nu-
merosas actos festivos y cultu-
rales, asi como peticiones for-
males de reconocimiento insti-
tucional de la comunidad gitana
en los Ayuntamientos y olras
instituciones.

Estos reconocimientos de tipo
institucional, realizados ya por
varias corporaciones locales y
parlamentos autonomicos -y re-
cogidos en algunos Estatutos de
Autonomía como los de Catalu ña
y Andalucia- constituyen un cla-
ro espaldarazo para pasar la p~i-
gina de la discriminación sufrida
a lo largo de la historia y para que,
realmente, las personas gitanas
estén en la misma posición de sa-
lida que cualquier otro ciudada-
no (en 2007 se celebra, precisa-
mente, el Afio Europeo de la
Igualdad de Oportunidades para
Todas las Personas).
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