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ESPECIAL 8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

¡Romaní zor!
El Pueblo Gitano celebra el 8 de Abril 

reivindicando su historia

La comunidad gitana celebró mundialmente su día. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo: Entidades gitanas de Barcelona durante la 
Ceremonia del Río en el cauce del Besós / LAURA GUEVARA; Celebración 
del 8 de Abril en Valencia / FEDERACIÓN MARANATHA; Los gitanos depositan 
pétalos de rosa y velas en recuerdo a las víctimas del Samudaripen / 
L.G.; Conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano en Madrid 
/ COMUNIDAD DE MADRID; Marcha pacífica en Glasgow en motivo del 8 de 
Abril / GLASGOW CARPE DIEM
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MADRID

El Pueblo Gitano pide que su historia 
se incorpore al currículo escolar

Las entidades que forman el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano han lanza-
do una campaña de sensibilización 
para pedir a los poderes públicos y al 
conjunto de la sociedad que la histo-
ria y la cultura gitanas se incorporen 
al currículo escolar de primaria y se-
cundaria obligatoria.

En el Día Internacional del Pueblo 
Gitano, han organizado la acción ‘La 
pregunta de Samuel: ¿Por qué la his-
toria y la cultura del Pueblo Gitano no 
aparecen en los libros escolares?’.

Samuel es un niño gitano de 10 

Imagen de la campaña ‘La pregunta de Samuel’ / CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO

años que, mientras hace los debe-
res, se pregunta por la ausencia de la 
historia y la cultura de la comunidad 
gitana en sus libros escolares, una 
cuestión para la que no encuentra 
respuesta, por lo que acaba dirigién-
dose al Ministerio de Educación.

Con esta iniciativa, las organiza-
ciones que integran el Consejo Esta-
tal del Pueblo Gitano quieren sensi-
bilizar a la sociedad española sobre 
la necesidad de conocer más y mejor 
a esta comunidad para contribuir a 
cambiar, desde la infancia, la imagen 

social negativa de los gitanos y elimi-
nar estereotipos y prejuicios que con-
ducen a la discriminación.

Estas entidades apuestan por una 
escuela que promueva la igualdad, 
donde la diversidad se perciba como 
una riqueza y no como un problema, 
donde impere la tolerancia y el res-
peto hacia las diferencias, donde los 
contenidos reflejen el pluralismo cul-
tural y donde se forme a ciudadanos 
que conozcan y comprendan mejor 
su entorno.
(EFE)

Las banderas 
gitanas cuelgan 
en todas las 
Juntas de Distrito 
de Madrid
Las banderas gitanas han colgado el 
8 de abril en los balcones de todas las 
Juntas de Distrito de Madrid con mo-
tivo del Día Internacional del Pueblo 
Gitano. 
(EFE)La bandera gitana ondeando en Vallecas / AYUNTAMIENTO MADRID

 

NAVARRA

El Pueblo Gitano se reivindica 
y emplaza a combatir 
“prejuicios y estereotipos”
Caparroso acogió la Ceremonia del 
Río, acto central de la conmemora-
ción del Día Internacional del Pueblo 
Gitano, con la que se quiso poner de 
manifiesto que, pese a que siguen 
siendo “desconocidos” para muchos, 
el Pueblo Gitano está “presente en 
la sociedad”. Pétalos de flores en la 
orilla, como símbolo de prosperidad, 
y velas en recuerdo de los antepa-
sados y en memoria de las víctimas 
del holocausto nazi, en el que más de 
500.000 gitanos fueron masacrados, 
han marcado el acto celebrado al me-
diodía, a la misma hora que en otras 
muchos lugares del mundo tenían lu-
gar ceremonias similares.

Ricardo Hernández, representan-
te de Gaz Kalo, ha remarcado que 
lo que quieren es que se reconozca 
la multiculturalidad, su deseo es que 
sea un día para toda la sociedad y no 
solo para los gitanos. Y así ha sido 
en el acto celebrado en Caparroso, 
al que además de vecinos de ésta y 
otras localidades, han acudido miem-

bros de la Corporación municipal, en-
cabezados por su alcalde. Asimismo 
ha estado presente el Gobierno foral, 
a través de miembros del departa-
mento de Derechos Sociales como la 
directora general de Inclusión y Pro-
tección Social, Gema Mañu, acompa-
ñada por Josune Legal del servicio de 
Atención Primaria e Inclusión Social y 
Agustín Otazu, de Inclusión Social y 
Atención a Minorías.

Banderas gitanas y de Navarra 
se han mostrado en el acto, en el 
que tras el himno ‘Gelem, Gelem’ se 
han escuchado los sones del himno 
de las Cortes de Navarra para, según 
ha subrayado Hernández, poner de 
manifiesto que “somos navarros y gi-
tanos”. En este sentido ha recordado 
que los gitanos están presentes en 
Navarra desde el siglo XV. Aunque 
“las cosas están mejorando” todavía 
tienen que superar “prejuicios y este-
reotipos” que dificultan su acceso, por 
ejemplo, a un empleo o a una vivien-
da. (EFE) 

Niños en la Ceremonia del Rio de Caparroso / GAZ KALO
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BARCELONA

Barcelona cuelga por primera vez la 
bandera gitana del balcón consistorial

La bandera gitana cuelga por primera vez en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona / EL PERIÓDICO

Barcelona ha colgado por primera vez 
la bandera gitana de su balcón con-
sistorial, como pistoletazo de salida 
de la celebración del Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano. La enseña, 
que colocan desde hace años ayunta-
mientos e instituciones de diferentes 
puntos de España y Europa, se ins-
taló el viernes por la tarde, mientras 
un violinista interpretaba el himno del 
Pueblo Gitano.

Además, la noche del sábado 8 
de Abril la Font Màgica de Montjuïc 
se iluminó con los colores de la ban-

El Ayuntamiento 
prepara un 
plan contra el 
antigitanismo, del 
que ya tienen un 
esbozo de entidades 
romaníes

dera, evento incluido en el programa 
de actividades de las entidades del 
Consell Municipal del Poble Gitano. 
El sábado se celebró la tradicional 
Ceremonia del Río en el Besós y por 
la tarde hubo talleres y conciertos en 
Arc de Triomf.

El teniente de alcalde de Barcelo-
na Jaume Asens ha subrayado que la 
colocación de la bandera y la tema-
tización de la Font Màgica son dos 
actos sencillos pero simbólicos, que 
pretenden recordar que el Pueblo Gi-
tano forma parte de la comunidad y 
de la cultura de la ciudad. “Queremos 
estar a la altura de la deuda histórica 
que tenemos como sociedad con el 
Pueblo Gitano”, ha dicho.

Plan contra el antigitanismo
La comisionada de Inmigración, 

Interculturalidad y Diversidad, Lola 
López, ha avanzado que el Ayunta-
miento ha empezado a trabajar para 
elaborar un plan contra el antigitanis-
mo -del que ya tienen un esbozo de 
entidades gitanas-, y ha asegurado 
que estará listo a lo largo de este año.

Además, Asens ha abogado por 
que la historia del Pueblo Gitano se 
estudie en las aulas catalanas, por lo 
que pedirá a la Conselleria de Ensen-
yament de la Generalitat que lo añada 
al currículum escolar con una decla-
ración institucional en el pleno mu-
nicipal de mayo. Pretenden combatir 
el olvido, porque la ciudadanía “tiene 
presente el holocausto nazi, pero no 
las persecuciones franquistas al Pue-
blo Gitano ni las que se produjeron en 
el siglo XV”, ha aseverado Asens en 
rueda de prensa en la que ha explica-
do que el Ayuntamiento de Sant Adrià 
del Besòs (Barcelona) ya ha aproba-
do una propuesta similar.

Asens ha defendido que el conoci-
miento de la historia gitana contribuirá 
a combatir estereotipos y prejuicios y 
“dignificar la contribución del Pueblo 
Gitano a la historia de la ciudad y del 
país y su huella cultural”, que debe 
ser motivo de orgullo, porque forma 
parte del patrimonio y debe ser visibi-
lizada como tal, según el teniente de 
alcalde de Barcelona.
(Europa Press)

CATALUÑA

El Parlament conmemora el 8 de Abril con un 
llamamiento a luchar contra el antigitanismo
La presidenta del Parlament de Cata-
luña Carme Forcadell ha presidido el 
acto celebrado en la institución cata-
lana con motivo del Día Internacional 
del Pueblo Gitano, que conmemora 
el primer Congreso Gitano Interna-
cional, que tuvo lugar en Londres el 
8 de abril de 1971. Este año las inter-
venciones se han centrado en pedir 
más esfuerzos para luchar contra la 
discriminación que sufren los rromà.

En el acto, que ha reunido a de-
cenas de gitanos en el auditorio de 
la cámara catalana, ha intervenido la 
activista gitana en materia de educa-
ción, Loli Santiago, que ha pedido que 
“ser gitano sume, no reste”. También 
lo ha hecho la vicepresidenta de mu-
jer de la Federación de Asociaciones 
Gitanas de Cataluña (FAGIC), Fran-
cisca Domingo, que ha reivindicado 
el papel de la mujer en el colectivo 
gitano, y el presidente de la FAGIC, 
Simón Montero, que ha denunciado el 
antigitanismo y ha tenido un recuerdo 
para todas las víctimas gitanas.

La presidenta del Parlament ha 
sido la encargada de clausurar el 

acto. Forcadell ha apuntado que el 
antigitanismo es “minoritario, pero 
existe y no lo podemos ignorar o me-
nospreciar, tenemos que denunciar-
lo y combatirlo democráticamente”. 
En este sentido, ha añadido que “no 
queremos una Europa xenófoba, sino 
una Europa que respete todas las 
identidades y todas las culturas”.

Forcadell también ha recordado 
que la institución catalana ha sido 
pionera en Europa en “el reconoci-

miento de la cultura gitana, en la con-
dena de la persecución y el genocidio 
del Pueblo Gitano y en el impulso de 
las políticas activas de inclusión” y ha 
apuntado que la cámara está trami-
tando ahora el proyecto de ley para 
la igualdad de trato y la no discrimi-
nación.

El acto ha terminado con la inter-
pretación del himno internacional gi-
tano, ‘Gelem, Gelem’, a cargo de Emil 
Bolozan. (Unión Romaní)

Los asistentes durante la interpretación del himno gitano / L.GUEVARA

VALENCIA

Valencia conmemora el Día 
del Pueblo Gitano

CASTELLÓN

Castellón lucha contra los estereotipos

Luchar contra los estereotipos y poner 
en valor la integración social. Con ese 
espíritu, el Día Internacional del Pue-
blo Gitano adquirió una carga emo-
cional que convirtió la celebración en 
un ejemplo de multiculturalidad. La 
plaza Mayor mostró el potencial de 
una sociedad abierta e implicada con 
la diversidad y pluralidad.

La lúdica jornada resultó intensa. 

Por el escenario actuaron la Banda 
Municipal, que interpretó obras de 
inspiración gitana; la performance ‘Y 
si fueras tú’, a cargo de grupos de 
autogestión de jóvenes del distrito 
centro y barrios San Agustín y San 
Marcos; y una compañía flamenca. 
Sin embargo, el momento más impac-
tante se produjo con la audición del 
himno internacional gitano. (Levante)

Celebración del 8 de Abril en la plaza Mayor de Castellón / JOSÉ DE LAMO

Valencia se ha sumado a la conme-
moración del Día Internacional del 
Pueblo Gitano. El Ayuntamiento cele-
bró un acto el viernes 7 de abril que 
contó con la presencia de la concejala 
de Igualdad y Políticas Inclusivas del 
consistorio valenciano, Isabel Loza-
no; el director general de la Conselle-
ria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
José de Lamo Pastor; la regidora de 
Servicios Sociales, Consol Castillo, y 
el presidente de la Federación Mara-
natha, José Alfredo Maya.

La concejala de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas declaraba que es 
un “día de celebración y de recono-
cimiento” y reivindicaba la necesi-
dad de que “el Pueblo Gitano tenga 
igualdad de oportunidades” respecto 
al resto de ciudadanos. El director 
general José de Lamo expresaba la 

necesidad de “continuar naturalizan-
do día a día la inclusión de este pue-
blo”, enfatizando que “la identidad de 
nuestro país es diversa, y el futuro 
del Pueblo Gitano está en la igual-
dad de hombres y mujeres”. Y Maya 
señalaba que “hay que concienciar 
al Pueblo Gitano sobre su verdadera 
capacidad para influir en la sociedad 
y acabar con la discriminación y los 
prejuicios que todavía existen”.

Entre las actividades realizadas 
destaca la exposición sobre ‘Historia, 
cultura, personalidades y Samura-
dipen’ que la Federación Maranatha 
de Asociaciones Gitanas ha diseñado 
y expuesto durante una semana en 
el emblemático Salón de Cristal del 
Ayuntamiento y que ha sido visitada 
por más de seis mil personas. 
(Unión Romaní)

La pancarta conmemorativa en el Ayuntamiento / FEDERACIÓN MARANATHA
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PAÍS VASCO

Reconocimientos y 
ceremonias para celebrar el 
Día del Pueblo Gitano
Cerca de medio centenar de perso-
nas participaron en los actos del Día 
Internacional del Pueblo Gitano, que 
contaron con representación de las 
asociaciones gipuzkoanas que aglu-
tinan a este colectivo y también con 
miembros del Ayuntamiento donostia-
rra encabezados por el alcalde Eneko 
Goia.

Precisamente en el Consistorio 
empezó la jornada con la recepción 
del alcalde al Pueblo Gitano, la lec-

tura de un comunicado y el canto del 
himno. Después tuvo lugar la tradicio-
nal Ceremonia del Río junto al Náuti-
co y el encendido de velas. Además, 
durante todo el día ondeó la bandera 
gitana en el Ayuntamiento.

En Gipuzkoa funcionan las aso-
ciaciones Agifugi, Camelamos Adi-
querar, Romi Bidean y la Fundación 
Secretariado Gitano, que luchan por 
los derechos de esta comunidad.
(Donostitik)Hombres y mujeres lanzan pétalos de rosa durante la Ceremonia del Río / SANTIAGO FARIZANO

ASTURIAS

Gitanos que luchan por la visibilidad

Representantes de asociaciones gitanas muestran su bandera, en la plaza Mayor / PALOMA UCHA

“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, explicó Adela 
Gabarri el significado de la bandera 
de su pueblo. La presidenta y funda-
dora de la Asociación Gitana de Gi-
jón expresó su “satisfacción por ver 
tanta juventud” en la recepción que 
protagonizaron en el Ayuntamiento 
representantes de varios colectivos 
romaníes. Y es que se celebraba el 
Día Internacional del Pueblo Gita-
no, 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 bandera y el 
himno gitano. Enseña que los repre-
sentantes 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 ho-
locausto nazi y todas las persecucio-
nes 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 reivindicaciones. 
“Debemos exigir a los poderes públi-
cos un compromiso real”, indicó Ade-
la Motos, de la Asociación Gitana de 
Gijón, en el manifiesto que leyó con 
motivo del día internacional de su 
pueblo.

Un acuerdo necesario para supe-
rar “la discriminación secular” a la que 
se han visto sometidas las personas 

romaníes. Desigualdad que se tradu-
ce en trabas para acceder al mercado 
laboral y a la vivienda. También ven 
mermados sus derechos a la educa-
ción, como subrayó Motos. “La invisi-
bilización de los gitanos conduce a un 
profundo desconocimiento”, destacó 
la portavoz. Ignorancia que fomenta 
“estereotipos que nos estigmatizan”. 
Clichés difíciles de extirpar de la so-
ciedad 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 gita-
no’ muestran formas de vivir que no 
son las nuestras”, aseguró Remedios 
Gabarre, integrante de la Fundación 
Secretariado Gitano.
(P. Lamadrid; El Comercio)

 

 

Los asistentes lanzan pétalos para conmemorar el 8 de Abril / MAS CASTILLA LA MANCHA

Con la interpretación del himno ‘Ge-
lem, Gelem’, el izado de la bandera 
gitana, un manifiesto, velas en re-
cuerdo de los fallecidos en persecu-
ciones y flores, se ha celebrado en 
Ciudad Real el Día Internacional del 
Pueblo Gitano, que se conmemora el 
8 de abril.

El acto, organizado por la Funda-
ción Secretariado Gitano, ha contado 
con la participación de Pilar Zamora, 
alcaldesa de Ciudad Real, y de Luis 
Alberto Lara, diputado provincial, y 
Carlos Ruiz, secretario regional de 

CASTILLA-LA MANCHA

Ciudad Real conmemora por 
segundo año el 8 de Abril

esta Fundación. 
Zamora recordaba cómo ya el año 

pasado se vio ondear la bandera del 
Pueblo Gitano desde el Ayuntamiento 
de Ciudad Real en la conmemoración 
de este día. “Desde el Consistorio 
abogamos por la educación en igual-
dad, la educación en valores y con la 
normalización”, apuntaba Zamora.

El acto ha servido además para 
entrega los premios de un concurso 
escolar de pintura acerca de la igual-
dad entre payos y gitanos.
(MAS Castilla-La Mancha)

La bandera gitana en el Ayuntamiento de Burgos / EL CORREO DE BURGOS 

CASTILLA Y LEÓN

Los gitanos, contra los 
prejuicios y la exclusión
Representantes del Pueblo Gitano re-
clamaron en Burgos la eliminación de 
prejuicios y barreras sociales que im-
piden la plena inclusión de los 25.000 
gitanos que viven en Castilla y León. 
Una realidad que todavía “separa” de 
una integración real a los integrantes 
de una comunidad con cinco siglos de 
historia en España.

El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, quiso dar la bienvenida “a la casa 
de todos” a una veintena de gitanos 
burgaleses que quisieron participar 
en el acto institucional convocado 
para celebrar el Día Mundial del Pue-
blo Gitano. Gitanos de distintas eda-
des quisieron poner voz en una fecha 
tan señalada que recuerda el “penoso 
peregrinar” que han sufrido miles de 
gitanos en Europa en los últimos si-
glos. “Este 8 de abril es un día para 
mostrar la realidad diversa y plural del 
Pueblo Gitano y para poner en valor 
sus aportaciones a la construcción de 
nuestra sociedad”, destacó uno de los 

responsables de la comunidad gitana 
burgalesa, que recordó que el Estatu-
to de Castilla y León reconoce “la no 
discriminación” a las etnias, con “es-
pecial atención a la comunidad gita-
na”. Asimismo, precisó que Castilla y 
León es la sexta autonomía en núme-
ro de gitanos de todo el país siendo 
además “una comunidad pionera” en 
incorporar unidades didácticas sobre 
la historia del Pueblo Gitano.

A pesar de los avances, recono-
cieron que “quedan importantes retos 
por lograr” en especial atención al 
problema de vivienda que aún pa-
decen muchos gitanos que desean 
erradicar el chabolismo existente en 
Castilla y León y que supone un por-
centaje del uno por ciento. Asimismo, 
la comunidad gitana entiende que 
es necesario luchar para erradicar 
la tasa de abandono escolar en la 
ESO y garantizar el mayor número de 
alumnos con estudios superiores.
(El Correo de Burgos)
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El Concello de Santiago se sumó a la celebración del Día Internacional do 
Pobo Xitano. El acto celebrado en el pazo de Raxoi fue un homenaje a la 
bandera y al himno gitanos. El alcalde, Martiño Noriega, leyó un manifiesto 
redactado por el escritor Manuel Rivas. Entre las intervenciones, destacaron 
también las de mujeres gitanas, que expresaron sus reivindicaciones.
(La Voz de Galicia/ FOTO XOAN A. SOLER)

GALICIA

Día do Pobo Xitano

Imagen de la Ceremonia del Río, en el Guadiana / EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA

Badajoz cuenta con el 20% de la po-
blación gitana extremeña, 3.000 per-
sonas cuyas asociaciones trabajan 
por cerrar la brecha en igualdad y lo 
hacen reivindicando “educación, em-
pleo y vivienda, como todo el mundo”, 
manifestó Manuela Salazar, presiden-
ta de la Asociación de Mujeres Romí 
Calí. Lo hizo tras colgar la bandera 
gitana en el balcón del ayuntamiento, 
con la concejala del Instituto de Servi-
cios Sociales, Rosario Gómez.

“La crisis ha hecho daño a todo el 
mundo, pero la población gitana, con 
menos formación, ha tenido y tiene 
menos posibilidades para acceder a 
un empleo, por eso es tan importante 
la educación”, afirmó Salazar.

Tras el acto ante el ayuntamiento, 

Gómez reconoció la labor de asocia-
ciones y colectivos, con especial in-
cidencia en asociaciones de mujeres. 
Valoró que “ya hay jóvenes con titula-
ción superior, que son una referencia 
para los demás”, y el proyecto de la 
Junta de que dos promotores educa-
tivos hagan de intermediarios entre 
los colegios y las familias. El fin es 
reducir el absentismo escolar -63% 
frente al 22% de media-, como indi-
có el consejero de Políticas Sociales, 
José María Vergeles, que asistió a la 
Ceremonia del Río. 

Dicha ceremonia consiste en una 
ofrenda de flores, ya tradicional, pero 
que ayer se desarrolló en el muelle 
del embarcadero del parque, en el 
margen derecho del río, arrojando pé-

talos de flores al cauce del Guadiana, 
en homenaje a los antepasados y a 
las víctimas del holocausto nazi.

Fue en el parque del río donde 
intervinieron la presidenta de Romí 
Cali, las autoridades y donde la joven 
Rosa Escolar interpretó al violín ‘Ge-
lem Gelem’, el himno gitano, y des-
pués varias composiciones. También 
se impartió un taller infantil.

Vergeles defendió el conocimien-
to de la historia y la culturas gitanas 
por parte de toda la sociedad, “para 
una integración efectiva con mayores 
cotas de igualdad y justicia social”, 
porque “3 de 4 gitanos siguen en si-
tuación vulnerable”, dijo.
(Fernando León Rejas; El Periódi-
co Extremadura)

EXTREMADURA

El Pueblo Gitano pide en Badajoz cerrar la 
brecha en igualdad “con educación y empleo”

MURCIA

Murcia celebra el 8 de Abril
El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido, por segundo año conse-
cutivo, las celebraciones del Día Internacional del Pueblo Gitano. El alcalde 
de Murcia, José Ballesta, acompañado de la concejal de Derechos Sociales, 
Conchita Ruiz, y la concejal de Juventud y Cooperación al Desarrollo, Rebeca 
Pérez, han asistido a distintas actividades organizadas con motivo de este día 
que se celebra el 8 de abril desde el año 1971. 
(Ayuntamiento de Murcia)

 

 

MELILLA

La bandera gitana ondea 
en Melilla en recuerdo del 
éxodo y del holocausto
La bandera verde y azul del Pueblo 
Gitano ha ondeado el 8 de abril en 
Melilla, donde una ofrenda floral con 
velas ha recordado el éxodo de los 
gitanos y a quienes murieron durante 
el holocausto nazi. Una representan-
te de esta comunidad en Melilla, ‘tía 
Encarna’, ha izado la bandera junto 
a las de España y Melilla mientras 
sonaba el himno gitano, ‘Gelem, Ge-
lem’. El acto se ha celebrado frente a 
la Asamblea de Melilla con motivo de 
la celebración en esta jornada del Día 
Internacional del Pueblo Gitano.

Un minuto de silencio ha recorda-
do al medio millón de gitanos que ma-
taron los nazis, según ha explicado 
José Heredia, portavoz de la comu-
nidad gitana melillense. Las mujeres 
han echado después pétalos de flor 
en la fuente frente a la Asamblea, en 
recuerdo del éxodo de este pueblo, 
mientras los hombres encendían ve-
las en memoria de los muertos en el 
holocausto.

Heredia ha agradecido el apoyo 
institucional a estos actos, a los que 
han asistido autoridades como el pre-
sidente de la ciudad, el popular Juan 
José Imbroda, y el comandante gene-
ral de Melilla, Fernando Gutiérrez.

La celebración, que cuenta con el 

apoyo del Instituto de las Culturas de 
Melilla, continuó domingo en el Teatro 
Kursaal de la ciudad con la actuación 
del bailaor gitano Manuel Fernández 
‘el Carpeta’. 

La comunidad gitana cuenta con 
unos mil integrantes en Melilla, que 
tiene cerca de 86.000 habitantes.
(EFE)

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, celebró el Día Internacional del Pueblo 
Gitano en un acto en la iglesia de San Antón impulsado por la ONG Mensaje-
ros de la Paz y la Unión Romaní Madrid. Tras una charla del director gerente 
de la Unión Romaní Madrid, Mariano González, en la que explicó los motivos 
de celebración del 8 de Abril, los asistentes cantaron un Padrenuestro flamen-
co al Cristo de los Niños en la Iglesia de la parroquia. 
(EFE/ FOTO UNIÓN ROMANÍ MADRID)

MADRID

Conmemoración flamenca 
en la iglesia de San Antón

La bandera gitana / ELDIARIO

Ingenio conmemoro el Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano con la lectura 
de un manifiesto a las puertas de las 
Casas Consistoriales y el posterior 
izado de la bandera gitana. Este gesto 
tan simbólico estuvo a mano de Doña 
Rosalía, la mujer gitana más longeva 
residente en el municipio. Unas 300 
personas pertenecientes a esta etnia 
viven en la actualidad en Ingenio.

Durante el fin de semana la ban-
dera gitana lució en la fachada del 
Ayuntamiento. También se entonó 
el himno gitano ‘Gelem, Gelem’, en 
recuerdo a los gitanos víctimas del 
holocausto nazi. Varios representan-
tes gitanos presentes en el acto insti-
tucional reconocieron que “el Pueblo 
Gitano llegó hace muchos años a In-
genio y que se han fusionado en el 
municipio, aportando lo mejor de su 
cultura y enriqueciéndose y disfrutan-
do también de la forma de vida de los 
canarios”.

Pero, ven imprescindible seguir 
celebrando cada 8 de abril para que 
la sociedad recuerde siempre este 
mensaje: que hay que avanzar en el 
respeto por los valores étnicos y cul-
turales y en pro del trato igualitario y 
antidiscriminatorio. 
(Ayuntamiento de Ingenio)

CANARIAS

Ingenio 
desplega la 
enseña gitana
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Le pido a mi abuela que caiga sobre la 
eurodiputada de la Liga Norte Mara Bizzotto 

una especial maldición gitana
JUAN DE DIOS RAMÍREZ-HEREDIA

La noticia ha corrido como la pólvo-
ra. Hasta la sede de Unión Roma-
ni, y a mí personalmente, nos han 
llegado decenas de denuncias, lla-
madas de alerta, textos donde se 
replica a la diputada racista de ex-
trema derecha y peticiones para que 
desde nuestra federación hagamos 
algo para que esta indeseable per-
sona sea reprobada por las autori-
dades parlamentarias de la Cámara 
de Estrasburgo.

Por supuesto vamos a hacer 
llegar al presidente de la cámara, 
y a los portavoces de los grupos 
parlamentarios, nuestra queja más 
enérgica con la petición de que se 
apliquen a esta parlamentaria las 

¡Cómo me hubiera 
gustado, hoy, seguir 
siendo eurodiputado, 
para replicar, como 
gitano, a la diputada 
racista que tan 
fieramente nos atacó!

sanciones máximas contempladas 
en el artículo 116 del Reglamento 
que permite sancionar a los eurodi-
putados que vulneren las reglas bá-
sicas de respeto a los miembros de 
la Cámara y a los ciudadanos que 
representan.

Dicho lo anterior, permítanme 
manifestar que las expresiones ra-
cistas y los comportamientos xenó-
fobos siempre han estado presentes 
entre los parlamentarios de extrema 
derecha, encabezados en mi época 
de diputado del Parlamento Europeo 
(1986-1999) por Le Pen, padre de 
la actual candidata a la presidencia 
francesa, y un histórico nazi italiano 
llamado Giorgio Almirante. Entonces 
el Grupo Parlamentario del Frente 
Nacional estaba formado por unos 25 
diputados. Todos racistas que presu-
mían de pertenecer a una casta pura 
y privilegiada, guardiana de las esen-
cias de la vieja Europa.

Hoy, con una Unión Europea 
formada por 27 Estados y un Parla-
mento Europeo integrado por 751 
eurodiputados ―a los que hay que 
restar los 73 que corresponden al 
Reino Unido que deberán abandonar 
la Cámara tras el Brexit― el número 
de diputados y diputadas racista son 

un centenar.

Volver a ser diputado, aunque solo 
lo hubiera sido por unas horas

Sí, me hubiera gustado tener la 
posibilidad de replicar a esta infame 
diputada para desmontar sus estú-
pidos y demagógicos argumentos, 
pero, sobre todo, para maldecirla y 
desearle todo tipo de sobresaltos 
Esto ya lo hice una vez en un ple-
no de la Cámara de Estrasburgo. El 
viejo Le Pen intervino para sembrar 
la duda sobre la existencia del holo-
causto nazi. Vino a decir que era ra-
zonable pensar que la existencia de 
las cámaras de gas era una invención 
de la izquierda europea. Cuando el 
presidente me dio el uso de la pala-
bra no pude evitar maldecirle como lo 
hubieran hecho los familiares de los 
millones de personas que perecieron 
en aquellas antesalas del infierno.

Recuerdo que le dije que aque-
lla noche, y durante muchas noches 
más, se le aparecerían los espectros 
de los muertos desaparecidos en los 
hornos crematorios. Y que los an-
cianos, los enfermos, los jóvenes y 
los niños inocentes que murieron de 
aquella forma tan criminal se le pre-
sentarían decididos a cogerle por el 

Celebrando 
el Día 

Internacional 
del Pueblo 

Gitano
NORMUNDS 
RUDEVIČS

El Día Internacional de los Roma-
níes se celebra en todo el mundo. 
Han pasado 46 años desde la crea-
ción de la Unión Romaní Interna-
cional en 1971.

Nuestro pueblo se extiende por 
todo el mundo y, aún así, permanece-
mos unidos a pesar de las circunstan-
cias y los obstáculos. Nuestro pueblo 
ha sobrevivido al cambio, de ser nó-
madas a sedentarios, preservando la 
filosofía, la cultura y el lenguaje.

El pasado trágico de los extermi-
nios que culminaron durante la Se-
gunda Guerra Mundial nos ha dejado 
marcados, y aún hoy experimenta-
mos y seguimos sintiendo los resul-
tados de la discriminación y los pre-
juicios hacia nosotros. Y sin embargo, 
seguimos fieles a nuestra misión en 
este mundo, que vemos como una 
propagación de la paz, ayudando a la 
comprensión mutua y la convivencia. 

Por naturaleza, detestamos la 
agresión y nos esforzamos a resol-
ver cualquier problema de acuerdo 
con nuestro código de conducta. 
Podemos realmente estar orgullosos 
de nuestra herencia que nos sirvió 
y nos protegió durante siglos. En el 
siglo XXI nos encontramos en todas 
partes y en ninguna al mismo tiempo 
- como un pueblo sin estado, ni tierra 
propia. 

Vivimos al lado de muchos pue-
blos, tratando de encontrar nuestro 
lugar en la sociedad moderna,  donde 
nuestra naturaleza nómada se mani-
fiesta de diferentes maneras, y es la 
libertad lo que más valoramos.

Regocijémonos en la realización 
de nuestra singularidad, de nuestro 
propio camino y del hecho de que he-
mos preservado nuestra cultura. Días 
como este nos unen y empoderan a 
todos los gitanos y gitanas como un 
recuerdo de nuestra unidad en todas 
partes del mundo. Necesitamos per-
manecer juntos, para presentar nues-
tras propias iniciativas y mostrar al 
mundo entero que podemos ser res-
ponsables de nosotros mismos.

¡Felicito a todos los gitanos en 
este día, que Dios nos bendiga a to-
dos, junto con todos los pueblos de 
la Tierra!

Opre Roma!

Normunds Rudevičs
Presidente de la Unión Romaní Inter-
nacional

En el Día del Pueblo Gitano: 
¡Opre Romnia! ¡Arriba las mujeres!

PATRICIA CARO MAYA

El día 8 de abril de 1971 se declaró en 
Londres el Día Internacional del Pue-
blo Gitano y se institucionalizó la ban-
dera gitana, pero desgraciadamente 
este día se convierte a menudo en 
el Día Internacional del Payocentris-
mo Patriarcal. No sólo celebra la im-
posición de los intereses antigitanos 
como centro de las políticas, sino que 
además celebra su desconexión total 
de los derechos kalés con perspecti-
va interseccional.

La benevolencia perversa que 
toma este día en los actos institu-
cionales de alto abolengo, se vuelve 
hostil si analizamos las políticas de 
género impuestas sobre las kalís. Su 
mayor producto es normativizar un 
estereotipo de mujer incapacitada a 
causa de su cultura. Pero tranquilas, 
las instituciones políticas han decidi-
do unilateralmente una solución: ne-
gar la violencia de género estructural 
y capacitar para el acceso a un traba-
jo precario que sustente los cimientos 
del ensamblaje neoliberal. La estrate-
gia es sencilla e histórica: división se-
xual del trabajo, control reproductivo 
y negación de la economía feminista 
kalí.

Si a esto añadimos, un principio 
explícito en estas políticas donde se 
establece que las comunidades ro-
maníes no podemos gestionar nues-
tros propios recursos, ¿qué vía pode-
mos escoger las kalís para contribuir 
a la igualdad de género en la esfera 
pública? ¿Cómo afectará eso a nues-
tras vidas privadas? ¿Y a nuestros 
derechos? Si nos impiden gestionar 
los recursos destinados a nosotras, 
¿quién se supone que está capacita-
do? Como siempre, al amparo de este 
principio, ya existían almas caritativas 
masculinas bien organizadas y pre-

dispuestas a llevar la “pesada carga” 
de supervisar, dirigir y normativizar de 
manera paternalista los recursos des-
tinados a nuestros derechos y nues-
tras necesidades (una pista: ninguna 
pertenece a la cultura gitana).

Afortunadamente, la debilidad de-
mocrática de esta alianza patriarcal 
contra los derechos de las kalís está 
absolutamente desconectada de la 

realidad viviente y activa de nuestras 
comunidades. Son justo las kalís más 
invisibilizadas las que desde aque-
llas organizaciones comunitarias que 
tienen menos recursos, redes infor-
males o de forma individual, trabajan 
de manera incansable por mitigar y 
revertir los efectos de este tipo de po-
líticas. No obstante, a causa de la asi-
metría de poder, aunque sigue siendo 

necesario su esfuerzo, no es suficien-
te para conseguir que los derechos se 
hagan realidad.

Por eso, el Día Internacional del 
Pueblo Gitano no es un día para cele-
brar el Payocentrismo Patriarcal. Hoy, 
como todos los días del año, hay que 
concienciar a la sociedad española 
(paya y kalí), así como las élites po-
líticas, de que es necesario aceptar 
el impacto fascista del antigitanismo 
de género. Es un día para construir 
un marco común entre instituciones 
payas y kalís con perspectiva inter-
seccional que transforme nuestras 
relaciones en una herramienta que 
contribuya al desarrollo democrático 
del país. Sabemos ya las cosas que 
no funcionan, ahora toca renovar las 
ideas paulatinamente y dar paso a 
nuevas estrategias que generen un 
avance significativo en el ejercicio de 
nuestros derechos.

Por todo ello, deseo la LIBERA-
CIÓN de su “pesada carga” a las 
almas paternalistas que se disfrazan 
de caridad y REIVINDICO que los 
derechos de las comunidades kalés 
con perspectiva interseccional dejen 
de ser el negocio de la marginalidad 
para ser el primer logro democrático 
del s.XXI.

En aras de afirmar la internacio-
nalidad ancestral de la fuerza y resis-
tencia del Pueblo Gitano con pers-
pectiva de género y en avance de las 
democracia española,

Opre Romnia!!! 

Patricia Caro Maya es activista por 
los derechos de las mujeres, espe-
cializada en mujeres romaníes (Rom-
nia). 
(Artículo publicado en 20Minutos)

cuello para llevárselo al lugar del in-
fierno donde las llamas fueran más 
vivas para achicharrarlo mejor.

A Mara Bizzotto la habría maldeci-
do mi abuela María que era una gita-
na canastera que tenía unos poderes 
especiales para adivinar los aconteci-
mientos leyendo la palma de la mano 
de quienes, a cambio de unas mone-
das, querían saber que les deparaba 
el futuro. Han pasado muchos años, 
pero creo recordar que las maldicio-
nes de mi abuela tenían un alto índice 
de cumplimiento.

La diputada italiana Mara Bizzot-
to pertenece a la Liga Norte. Partido 
xenófobo, racista y peligrosamente 
violento. El mismo partido del que fue 
alcalde de Treviso Giancarlo Gentilini 
que presumía públicamente de haber 
destruido dos campamentos gitanos 
en su ciudad y de tener la solución 
para acabar con todos nosotros: eli-
minando a los niños gitanos.

Enviaremos una carta al presiden-
te del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani. En ella le haremos relación 
de las penas que puede imponer a la 
diputada Bizzotto, al tiempo que re-
clamaremos de los diferentes Grupos 
Parlamentarios el apoyo a nuestra 
justa reclamación.

 

Mujeres a punto de tirar pétalos de rosa al rio Besós / L. GUEVARA
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La comunidad gitana de Londres empezó la celebración del 8 de Abril, Día 
Internacional del Pueblo Gitano, con una protesta pacífica que paso frente a 
distintas embajadas europeas para recordar al mundo el Samudaripen o holo-
causto gitano y denunciar la discriminación y el racismo que aún hoy sufre la 
comunidad romaní. La protesta acabó en el monumento al Holocausto, donde 
se hizo un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Por la tarde, las 
celebraciones siguieron con conciertos musicales y actuaciones de jóvenes 
talentos. (Roma London)

REINO UNIDO

Los gitanos de Londres 
recuerdan al mundo las 
víctimas del Samudaripen

REPÚBLICA CHECA

Brno celebra el 8 de Abril

Entre el 3 y el 9 de abril se celebró la Semana de la Cultura Romaní en Brno. 
Entre los actos organizados hubo conciertos, conjuntos de danza locales y un 
espectáculo de circo. También se realizaron actividades para niños así como 
una degustación de cocina romaní. (Romea.cz) 

COLOMBIA

La alcaldía de Pasto acompañó al pueblo Rom
La Alcaldía de Pasto a través de la 
Secretaría de Bienestar Social y otras 
dependencias acompañaron al pue-
blo Rom en la celebración del Día In-
ternacional de esta comunidad.

Con el fin de conmemorar el Día 
Internacional del Pueblo Rom, la 
Kumpania de Pasto recibió en sus 
carpas  ubicadas en el barrio Corazón 
de Jesús, a diferentes dependencias 
de la Alcaldía de Pasto y la Goberna-
ción de Nariño, donde realizaron una 
muestra cultural y gastronómica.

La celebración del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano ha sido en 
los últimos años una significativa 
ocasión para su reconocimiento, el 
de su historia, su lengua y su cultu-
ra. Si bien durante un tiempo ha sido 
una fecha que pasaba desapercibida, 
actualmente es conmemorada en va-
rios países, haciendo un llamado de 
atención a la discriminación que, en 
muchas ocasiones todavía sufre esta 
comunidad.

Desde la Secretaría de Bienestar 

Gitanos celebrando su día en Pasto / HSB NOTICIAS

Social se reafirma el compromiso con 
esta comunidad para incluirla dentro 
de su población a atender, cumplien-
do así con lo pactado en el Plan de 

Desarrollo: ‘Pasto Educado Construc-
tor de Paz’, que contiene un enfoque 
diferencial.
(HSB Noticias)

SUECIA

El Centro Cultural Rom de Malmö celebra 
el Día Internacional del Pueblo Gitano

Durante los últimos 15 años, el Cen-
tro Cultural Rom de Malmö, Suecia, 
ha organizado la celebración del Día 
Internacional del Pueblo Gitano en el 
Parque Folkets, el ‘Parque del Pue-
blo’. Pero a diferencia de los años 
anteriores, el evento de este año co-
menzó con un minuto de silencio para 
las víctimas del ataque del viernes al 
camión de Estocolmo. 

“Sabemos que también hay una 
mujer gitana que fue arrollada por 
el camión y ahora está en cuidados 
intensivos. Nosotros somos parte 
de Suecia y parte de Europa y todo 
lo que sucede en Europa nos suce-
de también. La gente parece olvidar 
que también formamos parte de toda 
la comunidad”, dijo Erland Kaldaras 
Nikolizsson, del Centro Cultural Rom.

La celebración del 8 de Abril en 
Malmö reune a cientos de personas 
de diferentes comunidades que se 
unen a la celebración, que se feste-
ja con comida, danza y música. “Es 
un referente para demostrar que los 
gitanos son una comunidad y vivimos 
en las mismas condiciones y que te-
nemos solidaridad con nuestros her-
manos y hermanas. Verán, tenemos 
muchos rumanos aquí que están vi-

El 8 de Abril se festejó con comida, danza y música / EURONEWS

viendo en las calles y hoy ellos están 
celebrando con nosotros, bailando, 
jugando, comiendo. En este día, to-
dos los gitanos estamos unidos”, ex-
plica Erland. 

El Centro Cultural Rom de Malmö 
es la organización romaní más anti-
gua de Suecia. Con la ayuda finan-
ciera del estado y el ayuntamiento 
de Malmö, están trabajando todos 

GRECIA

El presidente griego se 
reúne con niños romaníes

El presidente griego Prokopios Pavlopoulos se reunió con un grupo de niños 
romaníes de Aliveri, Volos, en motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. 
Durante su discurso, Pavlopoulos dijo que “una sociedad democrática debe 
ser una sociedad de participación, que acepte la participación de todos y res-
pete la diversidad y la individualidad”. (Greek Reporter)

La celebración del 
8 de Abril reune a 
cientos de personas 
de diferentes 
comunidades

los días para ayudar a promover los 
valores de los gitanos. Cada año los 
miembros de la organización visitan 
250-300 escuelas alrededor de Sue-
cia donde hablan a los alumnos sobre 
la cultura romaní, su historia y la si-
tuación de los gitanos en la sociedad 
actual. Alrededor de 100.000 gitanos 

viven actualmente en Suecia.
En el esfuerzo por establecer una 

mejor conexión entre el gobierno lo-
cal y la comunidad romaní, en 2009 
se inauguró en Malmö el centro in-
formativo gitano. En cooperación con 
diferentes organizaciones y departa-
mentos, este centro quiere sensibili-
zar a la población sobre la historia de 
la comunidad romaní, pero haciendo 
también referencia a las condiciones 
actuales en las que viven todos los 
días los gitanos de Suecia. 

”Si comparas la situación de los 
gitanos en Suecia con la de otros 
muchos países, estamos en una me-
jor posición. Todos vivimos en casas, 
nuestros hijos van a la escuela, traba-
jamos, podemos ser educados, pero 
todavía vivimos con prejuicios”, dijo 
Erland, cuya familia ha vivido en Sue-
cia durante los últimos 300 años. 

“Ha habido una ligera mejora en 
la situación de los romaníes este año, 
principalmente porque la ciudad de 
Malmö ha establecido un plan de ac-
ción y ha institucionalizado el proceso 
de integración de la población romaní 
en la sociedad”, dijo Mujo Halilovic del 
centro informativo gitano. 
(EuroNews)
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MADRID

Premio Concordia a Rami Fernández, 
profesora gitana con diversidad funcional

La profesora Rami Fernández recoge el Premio Concordia / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Con motivo del Día Internacional del 
Pueblo Gitano, la primera teniente 
de alcalde, Marta Higueras, entregó 
el premio Concordia a Rami Fernán-
dez, la primera profesora gitana con 
diversidad funcional, en la gala de los 
Premios Cultura Gitana, organizados 
por el Instituto de Cultura Gitana, que 
este año se ha celebrado en el audi-
torio del Museo Reina Sofía.

El objetivo de esta gala es recono-
cer el trabajo y esfuerzo que realiza 
el Pueblo Gitano en todos los ámbitos 
artísticos. Actores, escritores, cantan-
tes, educadores o deportistas desta-

can por su excelencia y conocimien-
tos en un sinfín de disciplinas. Otra 
de las personas premiadas ha sido la 
cantaora Remedios Amaya, conocida 
como la “Camarona de Triana” pues 
según cuentan fue la musa de Ca-
marón de la Isla. En el ámbito de la 
pintura el galardón se ha concedido 
a David Zafra, pintor, artista plástico 
e ilustrador profesional desde hace 
más de 35 años, cuya obra ha sido 
expuesta en países como Alemania o 
Francia. También han resultado pre-
miados en la edición de 2017 José 
Maya, Premio de Artes Escénicas y 

Literatura;  Salvador Carrasco, Pre-
mio de Investigación;  Samuel Car-
mona, Premio de Deportes; Celia 
Montoya, Premio de Jóvenes Creado-
res;  Miranda Vuolosranta (European 
Roma Travellers Forum), Premio de 
Comunicación; y Romani Rose, Pre-
mio a toda una trayectoria.

Los días 7 y 8 de abril ha tenido 
lugar el II Congreso de Cultura Gi-
tana en el Auditorio de San Marcos, 
organizado por el Instituto de Cultura 
Gitana, que este año cumple su dé-
cimo aniversario en colaboración con 
el Ayuntamiento de Madrid, la Comu-
nidad y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Durante estos días 
se ha ensalzado la figura del Pueblo 
Gitano a través de charlas protagoni-
zadas por el arte en todas sus disci-
plinas. 
(Diario de Madrid)

Los Premios Cultura Gitana galardonan a 
nueve personas por su trabajo y esfuerzo 
en la promoción de la cultura romaní

ALMERÍA

Primera edición de los 
Premios de la Federación 
Gitana ‘Garó Caló’
La Federación Gitana de Almería ha 
puesto el broche de oro a los actos 
conmemorativos del Día Internacional 
del Pueblo Gitano en la provincia con 
la gala que ha acogido el Teatro Muni-
cipal de El Ejido, donde se han entre-
gado los Premios Federativos ‘Garó 
Caló’ a personas que han destacado 
por su contribución al desarrollo de 
esta comunidad y que han recaído en 
esta primera edición en el profesor, 
investigador y escritor Manuel Martí-
nez; el fotógrafo y cronista social de 
La Voz, Juan Antonio Barrios; y Julio 
Doao Acosta, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Inmigran-
tes de África (FAIA).

La Federación también ha queri-
do reconocer la gran predisposición y 
compromiso demostrado por parte del 
alcalde de El Ejido, Francisco Góngo-
ra, entregándole su presidenta, Jose-
fa Torres, la Insignia Federativa.

La gala contó con la presencia de 
representantes de todas las institucio-
nes, como  la delegada del Gobierno, 
Gracia Fernández; el diputado provin-
cial de Cultura; Antonio Jesús Rodrí-

guez; la diputada nacional, Maribel 
Sánchez; y la parlamentaria autonó-
mica Marta Bosquet, además del edil 
ejidense.

También asistieron representan-
tes de las asociaciones gitanas de la 
provincia que forman parte de la Fe-
deración más importante de España, 
ya que cuenta con más de 25.000 
asociados.

El acto también sirvió para pre-
sentar el nuevo logotipo de la Federa-
ción y su cambio de nombre pasando 
a llamarse Federación Gitana de Al-
mería. Se proyectaron varios vídeos 
entre los cuales se proyectó ‘Un largo 
y breve camino’, que relata la trayec-
toria de la Federación Gitana de Al-
mería.

Por su parte, la Delegada del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en 
Almería anunció la colaboración de 
la Junta, poniendo a disposición de la 
Federación los técnicos y delegacio-
nes correspondientes para presentar 
propuesta y proyectos para la comu-
nidad gitana de Almería.
(La Voz de Almería)

Entrega de los premios Garó Kaló / FEDERACIÓN GITANA DE ALMERÍA

El acto se desarrolló en el embarcadero del río Genil / PEDRO HIDALGO

Las entidades gitanas Anaquerando, Romí y Fundación Secretariado Gitano 
organizaron la celebración del tradicional Día Internacional del Pueblo Gitano. 
El acto central de la conmemoración fue la lectura del manifiesto a cargo del 
guitarrista flamenco David Carmona Fernández en un ceremonia ya tradicional 
en el embarcadero del río Genil.
(Granada Hoy)

GRANADA

Velas, flores y flamenco 
para conmemorar el Día del 
Pueblo Gitano

MÁLAGA

Mujeres Gitanas de Hoy celebra con éxito 
la I Jornada de Cultura Gitana
La asociación Mujeres Gitanas de 
Hoy organizó con motivo del Día In-
ternacional del Pueblo Gitano, que 
se celebra el 8 de abril, un evento en 
el que se ponía de relieve la cultura 
calé. Para la organización de esta I 
Jornada de Cultura Gitana ‘Respiran-
do Arte’ contó con la colaboración del 
área de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Mijas.

Durante el evento se proyectó 
la pieza audiovisual ‘Sin miedo a la 
libertad’, también participaron alum-
nos gitanos de los diferentes centros 
educativos del municipio en la repre-
sentación teatral ‘Elige el futuro’ y, 
por supuesto, no faltaron los bailes 
flamencos. 

Uno de los momentos más espe-
rados de la velada fue la aparición 
sobre el escenario de la escritora 
Ramona Cortés, un referente en la 
sociedad, que presentó sus libros 
‘Las Cosas de la Vida’ y ‘Lágrimas 
de una madre gitana’, este último ya 
ha vendido más de 2.000 ejemplares 
y va por su tercera edición. “Ha sido 
un acto muy bonito con un escenario 
lleno de cultura y arte por los cuatro 
costados; para nosotros es un orgullo 
poder contar con un colectivo como 
este para que nos hagan ver toda su 
labor diaria con la lucha contra la dis-
criminación que todavía tienen en el 

siglo XXI”, apuntó la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona.

El acto concluyó con el reconoci-
miento a una de las familias más anti-
gua de la asociación y la actuación de 
un cuadro flamenco. 

“Desde el área de Servicios So-
ciales es primordial que desarrollen 

este tipo de actividades porque traba-
jamos diariamente con colectivos de 
la comunidad gitana y no podemos 
olvidar que las mujeres, en este caso, 
sufren una doble discriminación, por 
ser mujer y por ser gitana”, expuso 
Carmona.
(Ayuntamiento de Mijas)

Carmona, a la derecha, junto a la presidenta de Mujeres Gitanas de Hoy 
/ PRENSA MIJAS


