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25 años con la intervención social

4 de marzo, 2011. Madrid

Se presenta la I PLATAFORMA DE INICIATIVAS GITANAS
Por primera vez entidades gitanas y no gitanas unidas para eliminar la
discriminación del pueblo gitano y reclamar una mayor participación del
mismo en la vida política y social
4 de marzo, Madrid.‐ Hoy se ha presentado la I Plataforma de Iniciativas Gitanas de Madrid,
una organización que será punto de encuentro y de trabajo entre las principales
entidades sociales que trabajan en Madrid con el colectivo gitano. Es la primera vez
que entidades gitanas y no gitanas se unen en una plataforma.

El objetivo de esta nueva Plataforma es luchar, conjuntamente y con proyectos que
apunten en una misma dirección, para eliminar la discriminación política y social del
pueblo gitano. “Con ello queremos pedir que el pueblo gitano no sea discriminado, ni
social ni políticamente, y se tomen medidas siempre y cuando se cuente con los
propios gitanos”, así lo ha expresado la Red Artemisa‐ integrada por Barró, CASM y El
Fanal‐.
En el manifiesto que ha publicado la Plataforma reclaman un mayor espacio político
para los gitanos, pues “no hay en las lista electorales ninguna persona de etnia gitana y
tampoco hay una Mesa para la Promoción y la Integración del pueblo gitano”.
Asimismo, se ha insistido en que las medidas de mejora e integración social para el
colectivo “deben tomarse contando con el pueblo gitano”.
En esta nueva organización participan entidades de carácter gitano, como son el
Secretariado Gitano, Fundación ROM, 'Cali' (FAC), 'Casa de Paz', 'Expresión Gitana',
'Alborea', Comunidad Gitana, Unión Romaní de Madrid, además de otras entidades no
gitanas que también trabajan con dicho colectivo, que son 'El Fanal', Candelita, CASM,
Radio Vallecas y Movimiento contra la Intolerancia. Todas las organizaciones tienen un
largo recorrido en el trabajo por la integración de la cultura romaní.
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