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EL COMERCIO

«Lo que sale en los
programas de televisión
no tiene nada que
ver con la realidad»
«La invisibilización de los gitanos
conduce a un profundo desconocimiento», destacó la portavoz. Ignorancia que fomenta «estereotipos
que nos estigmatizan». Clichés difíciles de extirpar de la sociedad y
que varios programas han contribuido a consolidar en los últimos
años. «Lo que sale en la televisión
no tiene nada que ver con la realidad. Los ‘Gipsy kings’ y ‘Palabra de
gitano’ muestran formas de vivir
que no son las nuestras», aseguró
Remedios Gabarre, integrante de la
Fundación Secretariado Gitano.

Comida en el Tendayu
Representantes de asociaciones gitanas muestran su bandera, en la plaza Mayor. :: PALOMA UCHA

Gitanos que luchan por la visibilidad
Los colectivos romaníes reclaman igualdad en el día internacional de su pueblo
«Debemos exigir a los
poderes públicos un
compromiso real» para
evitar la discriminación,
señaló Adela Motos en
la lectura del manifiesto
:: P. LAMADRID
GIJÓN. «La parte de arriba simboliza el cielo; la de abajo, es el verde
del prado, y la rueda, porque éramos
errantes». Así, llena de orgullo, ex-

plicó ayer Adela Gabarri el significado de la bandera de su pueblo. La
presidenta y fundadora de la Asociación Gitana de Gijón expresó su
«satisfacción por ver tanta juventud» en la recepción que protagonizaron en el Ayuntamiento representantes de varios colectivos romaníes. Y es que hoy se celebra el Día
Internacional del Pueblo Gitano,
porque fue el 8 de abril de 1971 cuando tuvo lugar el primer Congreso
Mundial Gitano celebrado en Londres en el que se instituyó la bande-

ra y el himno gitano. Enseña que los
representantes de esta etnia desplegaron en el Consistorio, donde también se escuchó el ‘Gelem, gelem’
(‘Anduve, anduve’), cántico que «habla sobre las penurias de los gitanos
en el holocausto nazi y todas las persecuciones a las que hemos sido sometidos», explicó Marcos Gabarre,
coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en Gijón.
La concejala de Bienestar Social,
Eva Illán, recibió al nutrido grupo,
que también expuso sus reivindica-
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ciones. «Debemos exigir a los poderes públicos un compromiso real»,
indicó Adela Motos, de la Asociación
Gitana de Gijón, en el manifiesto
que leyó con motivo del día internacional de su pueblo.
Un acuerdo necesario para superar «la discriminación secular» a la
que se han visto sometidas las personas romaníes. Desigualdad que se
traduce en trabas para acceder al
mercado laboral y a la vivienda. También ven mermados sus derechos a
la educación, como subrayó Motos.

Esta joven avilesina encarna la apertura de las nuevas generaciones calés. «Me he criado con todo tipo de
razas y estoy casada con un marroquí musulmán», apuntó. Remedios
quiso dejar claro que el pueblo gitano, al igual que el resto de la sociedad, ha evolucionado mucho en las
últimas décadas. «Somos capaces de
decidir por nosotros mismos lo que
queremos», puso de relevancia. Pero
es esencial que las diferentes administraciones les respalden, tal y como
señalaron.
«Hay mucha infravivienda y dificultad para que la gente alquile
una vivienda libre; eso provoca hacinamientos», indicó Marcos Gabarri. Para la jornada de hoy, las asociaciones gitanas con presencia en
la ciudad tienen previstas varias actividades. A las 12.30 horas participarán en una visita guiada al Muséu
del Pueblu d’Asturies. Además, organizarán una comida de convivencia en el Tendayu.

