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esPecial 8 de abril, día internacional del Pueblo gitano

El orgullo gitano recorre el mundo

8 de abril, día internacional del Pueblo gitano

el 8 de abril se celebró ampliamente en el mundo entero. de izquierda a derecha y de arriba abajo: ceremonia del río en barcelona / S. RodRíguez; concierto en bogotá, colombia / CReaRC; 
acto en el ayuntamiento de siero, asturias / ayto. SieRo; acto institucional en el ayuntamiento de san sebastián / ayto. SaN SebaStiáN; ceremonia del río en badajoz / otto; concentración 
en albania / oSCe; ceremonía del río en granada / álex CámaRa; manifestación ante el Parlamento alemán, en berlín / Roma CeNteR; y celebración en alicante / aCCióN SoCial aliCaNte

Silvia RodRíguez gómez 

el pasado 8 de abril, los gitanos del 
mundo entero celebraron ampliamen-
te su día grande. Para ello, se orga-
nizaron muchos actos y actividades 
que, además de festejar, mostraron 
la diversidad de la cultura gitana y 
sirvieron de altavoz para reivindicar 
que los rromà son ciudadanos de ple-

no derecho y por ello participan en la 
vida social y política de las ciudades y 
pueblos en los que viven. 

les invitamos a leer detenida-
mente este especial que hemos pre-
parado. estamos seguros de que se 
asombrarán del gran número de ciu-
dades y países que han celebrado el 
8 de abril. 

Queremos compartir con ustedes 

la gran riqueza de los gitanos, su ale-
gría por celebrar que son un pueblo 
diverso, pero unido, y sobre todo or-
gulloso del sentir gitano. 

Hubo para todos los gustos y para 
todas las edades: talleres infantiles, 
muestras gastronómicas, concen-
traciones reivindicativas, conciertos, 
exposiciones, homenajes, actos insti-
tucionales, etc. 

Pero lo que unió a todos los gita-
nos del mundo fue la Ceremonia del 
Río. miles de pétalos y velas nave-
garon por las aguas de ríos distantes 
pero que fluyeron en una misma di-
rección: la del recuerdo de los ante-
pasados asesinados y la de la espe-
ranza de un futuro mejor para todos 
los rromà. 

en estas páginas encontrarán 

información de las celebraciones de 
muchas ciudades españolas y eu-
ropeas e incluso de otras latitudes 
mucho más lejanas. lamentamos no 
tener más espacio, porque no hemos 
podido publicar todo el material de 
que disponíamos. Pero esta pequeña 
muestra sí da idea de la importancia 
que este día tiene en las comunida-
des gitanas del mundo entero.
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uniÓn roManí
Junta directiVa
• Presidente: Juan de dios ramírez-Heredia. barcelona

• vicepresidente: antonio torres Fernández. Sevilla

• Secretario general y Responsable Financiero: 
Manuel garcía rondón. Sevilla

• tesorero: Francisco santiago Maya. barcelona

secretarías
• Ética y régimen interno: Jesús cano losada. toledo

• mujer: Mª carmen carrillo losada. Jaén

• medios de comunicación e imagen / organización y Re-
laciones con las asociaciones: antonio Heredia ortega. 
la línea

• Juventud: antonio redondo buzón. Sevilla

• Promoción financiera: María rubia Jiménez. barcelona

• Formación: Francisco saavedra santos. badajoz

• Cultura: eugenio salazar Montoya. madrid

• apoyo: 
José l. clavería Jiménez. teruel 
rafael borja Muñoz. burgos 
Maite Ferreduela gonzález. madrid

asociación de integración gitana (a Coruña)
asociación Secretariado gitano (a Coruña)
asociación gitana gao lacho drom. vitoria (álava)
asociación “Kamelamos Sinar” (albacete)
asociación desarrollo gitano “alicante Kali” (alicante) 
asoc. de Promoción gitana “arakerando” (alicante)
asociación gitana “gao Kalo” (alicante)
asociación Cultural Rom. villajoyosa (alicante)
asoc. Cultural gitana Kerr Cali de la Cimba. garrucha 

(almería)
asoc. Cult. gitana “Sare garlochi Calo”. el turre (almería)
asoc. Socio Cultural gitana “arate”. oviedo (asturias)
asoc. Socio Cult. de minorías “unga”. oviedo (asturias)
Cooperativa de venta ambulante. oviedo (asturias)
Centro Cultural “ozanam”. don benito (badajoz)
asoc. balear desarrollo gitano. P. mallorca (baleares)
asociación Cultural gitana. Palma mallorca (baleares)
asoc. desarrollo “gao Kalo”. Palma mallorca (baleares)
asoc. Cult. gitana de la isla de ibiza “Chavorro”. Sant 

miquel-ibiza (baleares)
asoc. des. defensa de vendedor ambulante 

(barcelona)
associacio gitana de Nou barris (barcelona)
grupo Cultural gitano de Porta (barcelona)
instituto Romanò (barcelona)
assoc. Cult. gitana del maresme. mataró (barcelona)
assoc. gitana de Sabadell i Comarca. Sabadell 

(barcelona) –Fundadora–
Centro Cultural gitano “la mina”. Sant adrià de besós 

(barcelona)
asoc. intercultural “Nakeramos”. Sta. Coloma de 

gramanet (barcelona)
Secretariado Promoción intercultural gitano Catalán. 

Sta. Coloma de gramanet (barcelona)
asociación gitana arandina. aranda de duero (burgos)
asociación Promoción gitana (burgos)
asoc. Promoción gitana. miranda de ebro (burgos)
asociación Cultural Flamenca “lerele” (Cádiz)
asociación gitana de Cantabria. Santander (Cantabria) 

–Fundadora–
asoc. gitana empleo Sin Fronteras. Santander 

(Cantabria)
asociación gitanos de Hoy. Santander (Cantabria)
as.mujeres gitanas Progresistas. Santander (Cantabria)
asociación Cultural gitana a. Cu. git (Córdoba)
asociación Cultural gitana de bujalance (Córdoba)
asociación unión mujeres gitanas “umugia” (Córdoba)
asociación Prov. Romanies “Sastipen ta li” (Cuenca)
asociación Cultural de lloret de mar (girona)
ass. monárquica Cultural gitana girona (girona)
asoc. gitana “antoñito el Camborio” de Fuente 

vaqueros (granada)
asoc. Cult. Cale Chachipen de ugijar. ugijar (granada)
asociación de mujeres gitanas “Romi” (granada)
asoc. Juv. Flamenco-Cult. Camarón. illora (granada)
asociación “Jóvenes Romanis de loja”. loja (granada)
asociación Cultural Sacromonte Histórico (granada)
Circulo Socio-Cultural la Canela. Santa Fe (granada)
asoc. Cultural Flamenco del Norte. irún (guipúzcoa)
asoc. gitana “Kamelamos adikerar”. San Sebastián 

(guipúzcoa)
asoc. Socio Cultural gitana “Romano drom” (Huelva)
asociación Romani andujar “a.R.o.a”. andújar (Jaén)
asociación de mujeres gitanas “Sinando Kali” (Jaén)
asociación “drom del gao Romano”. la Carolina (Jaén)
asoc. Romani “Chungalo”. la Puerta de Segura (Jaén)
asociación de mujeres gitanas “Paraj”. linares (Jaén)
asociación gitana “gitanos Reales”. linares (Jaén)
asociación yerbabuena de linares. linares (Jaén)
asoc. Cult. gitana “gao Kaló”. torredonjimeno (Jaén)
asociación Prom. gitana “la Rioja”. logroño (la Rioja)
asociación de mujeres gitanas “Romi Kamela Nakerar”. 

Sta. Cruz de tenerife (las Palmas)
asoc. Socio Cultural gitana Karipen. Sta. Cruz de 

tenerife (las Palmas)
Fundación gitana “Hogar de la esperanza” (león)
asociación Juvenil “baro garlochi” (león)
associació Cultural gitana de lleida (lleida)
asociación “Promoción e integración gitana” (lugo)
asociación española de integración gitana (madrid) 

–Fundadora–
Colec. gitano “los mayas”. alcalá de Henares (madrid)

asociación gitana de aranjuez. aranjuez (madrid)
asociación de mujeres gitanas “alborea” (madrid)
asociación “la Frontera” (madrid)
asoc. mujeres gitanas españolas “Romi Serseni” 

(madrid)
asoc. gitana Casa de Paz (madrid)
asoc. Cultura y desarrollo Flamenco. (madrid)
unión Romaní madrid (madrid)
asoc. gitana de la axarquia (apiga). torre del mar 

(málaga)
agrupación Romani. vélez-málaga (málaga)
asoc. Socio Cultural Com. gitana de melilla (melilla)
asociación gitana de espinardo. espinardo (murcia)
Club deportivo Cale. espinardo (murcia)
asociación gitana “Sinelo Calo”. lorca (murcia)
asociación “Rom”. San Pedro del Pinatar (murcia)
asociación gitana “undiben”. lodosa (Navarra)
asociación gitanos “la majari”. Pamplona (Navarra)
asociación de gitanos “Chanela” (ourense)
Federación gallega asociaciones gitanas. (ourense)
asociación del Pueblo gitano. vigo (Pontevedra)
asoc. gitana “Kali de Castrelos”. vigo (Pontevedra)
asoc. amigos Promoción gitana. villagarcía de arosa 

(Pontevedra)
asociación Cult. Prog. Pueblo gitano. lebrija (Sevilla)
instituto gitano andaluz (Sevilla)
unión Romani andalucía (Sevilla)
unión Romani Juventud (Sevilla)
asociación Cultural “akoba Kalo”. utrera (Sevilla)
asociación minorías Étnicas. alcañiz (teruel)
asociación gitana “Puerta maqueda”. torrijos (toledo)
asociación gitana de l’Horta. benimamet (valencia)
asociación Promoción gitana. torrent (valencia)
asociación gitana de valencia (valencia)
asociación gitana “la Kher del Kalo” (valencia)
asociación de mujeres “o’mestipen” (valladolid)
asociación Promoción gitana (valladolid)
asoc. gitana “Kale dor Kayiko”. bilbao (vizcaya)
asociación gitana “lacho” (zamora)
asociación gitana de zamora (zamora)
asoc. gitano aragonesa la mimbre. borja (zaragoza)

asociaciones Federadas a la uniÓn roManí
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COMUNIDAD VALENCIANA

Las Corts muestran su apoyo a la población gitana y 
apuestan por trabajar contra la discriminación
el Pleno de las Corts realizó una 
declaración institucional firmada por 
todos los grupos parlamentarios con 
motivo del día internacional del Pue-
blo gitano, mediante la que expresa-
ron el “apoyo y reconocimiento” a la 
población gitana, la “solidaridad con 
todos aquellos gitanos que siguen 
sufriendo la violencia y la amenaza 
del racismo en muchos lugares del 
mundo”.

la declaración fue leída por el 
diputado manuel bustamante, que 
ha explicado que ese día “gitanos de 
todo el mundo” se reúnen para recor-
dar a las víctimas de la persecución 
que ha sufrido este pueblo a lo largo 
de su historia, y en especial, a los 
más de 500.000 gitanos y gitanas que 
murieron durante el régimen nazi.

de esta manera, el Parlamento 
valenciano ha advertido de que no se 
puede permitir que la intolerancia y 
los prejuicios dificulten la convivencia 
entre ciudadanos y por ello, han mos-
trado su voluntad y han expresado 
su responsabilidad para “promover la 
igualdad efectiva”.

en las últimas décadas las condi-
ciones de vida de la comunidad gita-
na de la Comunidad valenciana “han 
experimentado una notable mejoría, 
gracias al acceso a los sistemas de 
protección social, de salud, educa-
ción, empleo y vivienda”. Sin embar-

go, la brecha entre la población gitana 
y el resto de la sociedad “es aún muy 
importante”, y “lamentablemente, per-
sisten las situaciones de discrimina-
ción a causa del mantenimiento de 
estereotipos y prejuicios sociales”.

Por ello, las Corts valencianes, 
en su declaración institucional afir-

ma que “constituye una responsabili-
dad de todos, y en particular de esta 
institución”, trabajar para erradicar 
cualquier forma de discriminación o 
desigualdad, e impulsar las medidas 
y acciones adecuadas para ello.

asimismo, las Corts valencianes 
entienden que es necesario seguir 

trabajando para alcanzar la plena in-
clusión de la comunidad gitana en la 
sociedad, y por esta razón, reafirma 
su voluntad política de apoyar esta la-
bor, a fin de garantizar efectivamente 
los derechos sociales y políticos y la 
participación activa de la población gi-
tana. (europa Press)

el Colegio virgen de loreto, situado 
en la ciudad alicantina de Santa Pola, 
preparó en conmemoración del día 
internacional del Pueblo gitano un 
completo menú con los tradicionales 
platos “calós”. la idea ha sido de do-
lores Sempere, cocinera y responsa-
ble del comedor del virgen de loreto. 

el menú constó de un primer pla-
to, arroz y habichuelas y “como es 
una cocina muy sencilla, la verdura y 
las legumbres tienen protagonismo”, 
un segundo de cerdo a la plancha con 
patatas asadas. de postre, “naranja, 
como la preparaba el tío Chato, con 
un poco de vino tinto y canela. eso es 
un manjar que espabila a cualquiera”. 
Sempere quería destacar que este 
tipo de actos multiculturales abren 
la mente de los más jóvenes y les 
ayudan no sólo a ser más tolerantes, 
también a conocer la cultura. 

“yo estoy casada desde hace 25 
años con un gran gitano”, explicaba, 
“de ahí mi conocimiento de su cultura. 
Por desgracia, nos quedamos única-
mente con los tópicos y, creo, debería 
enseñarse a los niños parte de lo que 
se ha perdido: cómo se respetaban 
los pueblos payo y gitano. en verdad, 
el gitano es muy sencillo, muy humil-
de, como su bandera”. 
(Periódico de Santa Pola)

ALICANTE

Gastronomía 
gitana en 
Santa Pola

la Concejalía de asuntos Sociales 
del ayuntamiento de Cartagena, junto 
con varias entidades, ha organizado 
una campaña para concienciar sobre 
la importancia de la formación entre 
las mujeres gitanas, bajo el lema: 
‘Únete a nosotras en el árbol de la for-
mación’. Con motivo del día interna-
cional del Pueblo gitano las mujeres 
gitanas de Cartagena se reunieron 
para contar su testimonio y dar ejem-
plo a otras que pasan por su misma 
situación.

la inserción de la mujer gitana 
en el aula es el principal objetivo que 
este año se marca esta campaña, al 

CARTAGENA

Las mujeres gitanas aúnan fuerzas 
ser uno de los problemas que aún 
perduran y es que todavía un por-
centaje muy bajo comienza a estu-
diar Secundaria. e incluso, el 80% de 
estos estudiantes no llega a terminar 
este ciclo.

de ahí, que seis mujeres cuenten 
a través de un folleto su testimonio 
y cómo superan día a día los obstá-
culos que encuentran por el camino. 
una de ellas es Saray Flores, de 
14 años, que estudia segundo de la 
eSo en la actualidad. “Quiero seguir 
asistiendo a clase y opositar para la 
policía; no quiero depender de nadie 
cuando me haga mayor”, confiesa la 

adolescente.
a la presentación de esta cam-

paña también asistió el concejal de 
atención Social, antonio Calderón, 
quien aseguró que este proyecto es 
una lucha contra la discriminación 
que aún existe, una llamada a la so-
lidaridad y al apoyo a este colectivo 
para sumar fuerzas.

antonia Hernández es otra de las 
mujeres que participa en esta campa-
ña dando voz a este colectivo. Siem-
pre ha tenido la espinita de no haber 
estudiado y tras tener 3 hijos, se sacó 
el graduado escolar, el carné de con-
ducir y trabajó en un taller de confec-

ción, según relató en su nombre dori 
garcía, de la asociación o udar Kaló, 
quien resaltó el ejemplo de esta mu-

jer que aconseja que nunca se rindan 
poniéndonos al mismo nivel que el 
resto. (ayuntamiento de Cartagena)

 

diputados y representantes de la comunidad gitana, tras la lectura de la declaración / CoRtS valeNCiaNeS

imagen del acto / ayuNtamieNto de CaRtageNa

551-NEVIPENS-201405A-v4LL.indd   2 30/04/2014   16:30:58



Con el patrocinio de:

Ministerio de sanidad, serVicios sociales e 
igualdad
dirección general de Servicios para la Familia y la 
infancia.

Junta de andalucía
Consejería para la igualdad y bienestar Social. 
dirección general de Servicios Sociales y atención a las 
drogodependencias.

generalitat de catalunYa
departament de benestar Social i Família.
direcció general d’acció Cívica i Comunitària. 

generalitat Valenciana
Conselleria de benestar Social. 
direcció general d’acció Social i majors.

Presidente: Juan de dios ramírez-Heredia
director: Javier Pérez senz
directora adjunta: silvia rodríguez gómez
Consejo de Redacción: antonio torres Fernández, 
Manuel garcía rondón, alicia salaberry toral

Redacción: silvia rodríguez gómez, anabel torres 
baños, sylvia Palacios, lluís Moran, Miguel Murillo
redacción en barcelona:
apartado de Correos, 202. 08080 baRCeloNa 
telf. 93 4127745. Fax. 93 4127040
u-romani@pangea.org
http://www.unionromani.org

redacción en sevilla:
virgen de la Cinta, 20. 41011 Sevilla 
telf. 95 4285532. Fax 95 4278282 
unionromaniandalucia@yahoo.es

Suscripciones:
Mª carmen bastante
apartado de Correos, 202. 
08080 baRCeloNa

maquetación:
lluís Moran i capdevila

impresión:
ediciones Primera Plana, s.a. 
Consell de Cent, 425-427. 08009 barcelona
depósito legal: b-19539/86

3NEVIPENS ROMANÍ1-15 de mayo de 2014

Con motivo de la conmemoración del 
día internacional del Pueblo gitano el 
pasado 8 de abril, el ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e igualdad 
realizó una serie de actos institucio-
nales.

en primer lugar, tuvo lugar una 
reunión del Pleno del Consejo estatal 
del Pueblo gitano en la que estuvie-
ron convocados los vocales titulares 
del Consejo. 

MADRID

Pétalos y velas sobre el Manzanares
el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e igualdad se sumó a la celebración

a continuación, en la sala poliva-
lente del ministerio, tuvo lugar un acto 
institucional al que estuvieron invita-
dos, además de los vocales titulares 
del Consejo, los vocales suplentes, y 
otros participantes. en este acto inter-
vino Susana Camarero, nueva secre-
taria de estado de Servicios Sociales 
e igualdad y antonio vázquez Saave-
dra, vicepresidente segundo del Con-
sejo estatal del Pueblo gitano.

Posteriormente, los asistentes se 
trasladaron al Puente del Rey, sobre 
el río manzanares, para celebrar la 
Ceremonia del Río, en la que partici-
paron representantes de la adminis-
tración y del movimiento asociativo 
gitano. en este acto, entre otros, in-
tervinieron diego Fernández, director 
del instituto de Cultura gitana y Juan 
de dios Ramírez-Heredia, presidente 
de la unión Romaní. tras sus pala-
bras, los participantes lanzaron péta-
los y velas al río, siendo esta la parte 
más importante del día internacional 
del Pueblo gitano. 
(unión Romaní)

el instituto de Cultura gitana otorgó 
en el día internacional del Pueblo gi-
tano los “Premios de Cultura gitana 8 
de abril” con la intención de distinguir 
los méritos de personalidades –gita-
nas y no gitanas– que desde distintos 
ámbitos artísticos, sociales y acadé-
micos contribuyen a la difusión y el 
enriquecimiento de la cultura gitana. 

en esta vii edición, los galardo-
nados fueron los siguientes: Pilar tá-
vora, directora de cine y realizadora 
de tv (literatura y artes escénicas); 
gabi Jiménez, pintor (Pintura y artes 
Plásticas); lole montoya, cantaora 
(música); miguel mora, periodista de 
el País (Comunicación); Hristo Kyu-
chukov, profesor búlgaro (investiga-
ción); Ricardo Pachón, productor mu-
sical (a la concordia); david barrull, 
cantante ganador de la última edición 
del programa de tv ‘la voz’ (Jóvenes 
creadores); Jean Sarguerá, tío Pipo, 
activista de derechos Humanos (toda 
una trayectoria) y antonio amaya e 
iván amaya, futbolistas (deporte).

este año el jurado ha destacado 
el trabajo del periodista miguel mora, 
cuyas informaciones en el diario el 
País sobre la discriminación de los 
gitanos en europa son un ejemplo de 
periodismo riguroso y comprometido. 
también fue unánime la decisión de 
distinguir al joven cantante david ba-

Pilar Távora, Lole Montoya, 
Miguel Mora y Tío Pipo, 
entre los ganadores de los 
Premios de Cultura Gitana 

rrull, que ha asombrado a todos con 
sus interpretaciones en el concurso 
televisivo ‘la voz’ del que resultó ga-
nador.

el instituto de Cultura gitana reco-
noce también en esta edición a Ricar-
do Pachón, productor de ‘la leyenda 
del tiempo’, el emblemático disco de 
Camarón del que se cumple este año 
su 35 aniversario. 

también se ha querido reconocer 
el trabajo de la realizadora Pilar tá-
vora, directora de la serie documental 
emitida en Canal Sur ‘gitanos andalu-
ces’; y de la importante cantaora lole 
montoya una voz imprescindible en 
el flamenco de las últimas décadas 
que triunfó en los 70 con el dúo lole 
y manuel. 

los hermanos antonio e iván 
amaya han obtenido el premio en la 
categoría de deporte. iván fue meda-
lla de plata con la selección española 
en Sídney 2000, y antonio juega ac-
tualmente en la primera división de la 
liga española, en el Real betis balom-
pié. 

el pintor francés de origen español 
gabi Jiménez participó en la bienal 
de venecia de 2007, artista compro-
metido con la denuncia social, recibe 
el premio de artes Plásticas. 

reconocimiento a la memoria
Jean Sarguerá, tío Pipo, nació en 

el campo de internamiento de Rive-
saltes. Su trayectoria vital ha estado 
siempre ligada a la causa de los de-
rechos Humanos y a la recuperación 
de la memoria histórica romaní, en 
especial el recuerdo a las víctimas gi-
tanas del Holocausto. 

en la categoría de investigación 
se reconoce este año al profesor gita-
no búlgaro Hrysto Kyuchukov por sus 
contribuciones al campo de la socio-
lingüística romaní. 
(instituto de Cultura gitana)

la asociación de mujeres gitanas 
Romí Camela Nakerar entregó en el 
Salón de actos de Cajasiete, los Pre-
mios Romí 2014. la distinción anual 
premia a personas que por su dedica-
ción promueven la formación, el co-
nocimiento y los valores de personas 
de etnia gitana.

los premios se otorgan con mo-
tivo del día internacional del Pueblo 
gitano, que se conmemoró el pasado 
día 8 de abril en todo el mundo y que 
en tenerife se llevó a cabo con la iza-
da de la bandera gitana en la fachada 
del Consistorio de Santa Cruz, con la 
presencia de distintas autoridades, 
encabezadas por el primer teniente 
de alcalde, José ángel martín.

el acto de entrega de los ga-
lardones contó con el saludo de la 
presidenta de la asociación, Josefa 
Santiago, y las ponencias de Car-
men Carrillo, secretaria de mujer de 
la unión Romaní, y diego Fernández, 
director de la Fundación instituto de 
Cultura gitana. ambos hablaron so-
bre la importancia de transmitir los 
valores del pueblo gitano para que 
la sociedad conozca a esta etnia que 
en las islas Canarias está compuesta 

TENERIFE

La Asociación de Mujeres Gitanas de 
Tenerife entregó los premios Romí

el ayuntamiento de Salamanca reci-
bió a decenas de miembros del pue-
blo gitano como conmemoración del 
día internacional de este colectivo.

la concejala de Familia e igual-
dad de oportunidades, Cristina Kli-
mowitz, presidió este acto en el que 
se proyectó un vídeo con actividades, 
se disfrutó de música en directo y se 
habló de los retos y logros conse-
guidos hasta la fecha en favor de la 

SALAMANCA

Recepción en el Ayuntamiento
igualdad.

 “Con este acto queremos visibili-
zar las mejores actitudes de la comu-
nidad gitana, que aquí ha estado inte-
grada desde siempre y tiene muchas 
perspectivas de seguir mejorando”, 
señaló Klimowitz. además, mostró 
su deseo de que Salamanca sea un 
ejemplo de cohesión social con una 
convivencia favorable.
(Salamanca 24 Horas)

por unas 3.000 personas.
este año, los Premios Romí han 

recaído en Sonnia Chinea, directo-
ra de Radio el día, por su apoyo en 
la difusión del i Festival Flamenco 
Romí; Javier ares, Premio Romí a 

la música; yolanda garcía y Juan P. 
garcía, por su dedicación al pueblo 
gitano; ángeles Fernández, por su 
dedicación a las mujeres gitanas; y 
Jerónimo Saavedra, por su amistad y 
apoyo. (el día)

el pueblo gitano estuvo de celebra-
ción el pasado martes, 8 de abril, por 
el día internacional del Pueblo gita-
no. las actividades celebradas para 
conmemorar esta jornada tuvieron 

ZARAGOZA

Ofrenda en el Ebro
lugar en el Puente de Piedra de za-
ragoza.

el acto comenzó con la lectura 
del manifiesto, continuó con la inter-
pretación del himno ‘gelem, gelem’ y 

finalizó con el lanzamiento de clave-
les al ebro.más tarde, la Casa de las 
Culturas acogió una sesión de varios 
documentales sobre el pueblo gitano.
(ester lópez; aragón digital)

lanzamiento de pétalos a las aguas del Manzanares, en el Puente del rey / ayuNtamieNto de madRid

la bandera gitana se izó en el consistorio de santa cruz / S. m.

el instituto de 
Cultura gitana 
reconoce con 
estos galardones a 
las personas que 
ayudan a enriquecer 
la cultura gitana 

551-NEVIPENS-201405A-v4LL.indd   3 30/04/2014   16:30:59



4 NEVIPENS ROMANÍ 1-15 de mayo de 2014

Silvia RodRíguez gómez

en barcelona, el día internacional del 
Pueblo gitano se celebró por todo lo 
alto y con muy diversos actos y activi-
dades que conmemoraron esta fecha 
tan importante para todos los gitanos 
del mundo. 

la jornada empezó temprano en 
el departament de benestar Social i 
Familia de la generalitat de Catalun-
ya, donde la consellera Neus munté 
recibió a los representantes de las 
asociaciones gitanas catalanas. 

la consellera aseguró que su de-
partamento y el gobierno catalán, se 
sienten “parte de este día y de este 
pueblo”. Neus Munté confió en que no 
se dé “ni un paso atrás” en las aporta-
ciones y la visibilización de la comuni-
dad gitana en el seno de la sociedad 
catalana y corroboró el “compromiso” 
de la generalitat con el pueblo gitano. 
en esta recepción, la consellera tam-
bién quiso agradecer la labor de los 
ancianos de respeto, así como de las 
mujeres gitanas. 

durante el acto, en el que también 
estuvo presente el director general de 
acción Cívica y Comunitaria, Ramon 
terrassa y el asesor en materia de 
atención a la comunidad gitana del 
departamento de benestar Social i 
Familia, manuel Heredia, los repre-
sentantes de las asociaciones gitanas 
entregaron a la consellera una placa 
para agradecerle la denuncia que hizo 
hace unos meses de la discriminación 
que padece la comunidad gitana en 
los medios de comunicación. Fran-
cisca Perona, de veus gitanes, fue la 
encargada de otorgar esta distinción 
a Neus munté. 

un poco más tarde, a media ma-
ñana, tuvo lugar el momento más 
significativo de este día: la Ceremo-
nia del Río, organizada por la FagiC 
(Federació d’associacions gitanes de 
Catalunya). en la orilla del besòs, se 
dieron cita cientos de gitanos y gita-
nas de todas las edades para lanzar 
pétalos y velas a las aguas del río, 
recordando con este gesto a los ante-
pasados que salieron de la india hace 
mil años y a aquellos que perdieron la 
vida durante el Porrajmos. 

tras la comida popular que or-
ganizó la asociación Centro Cultural 
gitano de San Roque, los actos se 
trasladaron al Parlament de Catalun-

Barcelona celebró por todo lo alto el 8 de Abril 

ya, donde se realizó una recepción 
presidida por anna Simó, presidenta 
en funciones de la Cámara y en la 
que intervinieron la consellera de be-
nestar Social i Familia, Neus munté; 
Simón montero, presidente de la Fa-
giC y Pere garcía, vicepresidente 1º 
de Política y Comunicación de esta 
federación.

durante esta recepción, que co-
menzó con la intervención del cantan-
te Joan Clota “el Nen”, se recordó el i 
Congreso mundial gitano, celebrado 
en Londres en 1971 y donde se ofi-
cializaron algunas de las insignias del 
pueblo gitano, como la bandera, el 
himno o el día internacional. Simón 

montero, presidente de la FagiC, se-
ñaló en su intervención que los gita-
nos “ya no partimos desde cero” para 
luchar contra la pobreza y la discrimi-
nación, y aseguró que en “Catalunya 
tenemos las herramientas necesarias 
para hacerlo”. Por su parte, la conse-
llera Neus munté alertó de la gitanofo-
bia que se vive en algunos países de 
europa, y Pere garcía, de la FagiC, 
pidió “voluntad política para cambiar 
la situación de los gitanos”. 

anna Simó, presidenta en funcio-
nes del Parlament de Catalunya, ex-
cusó a la presidenta Núria de gispert 
por no poder recibir a los gitanos en 
su día ya que se encontró indispues-

ta. Simó aseguró que todos los di-
putados del Parlament trabajan para 
que la igualdad de oportunidades del 
pueblo gitano sea una realidad e invi-
tó a los presentes a “ayudarles a estar 
a la altura de las circunstancias”. Para 
finalizar, el violinista Emil Bolozam in-
terpretó el himno gitano ‘gelem, ge-
lem’.

Pero un día tan especial no se 
podía acabar tan temprano, así que 
durante toda la tarde se realizó una 
muestra Cultural gitana en la Fuente 
mágica de montjüic, organizada por 
el Consell municipal del Poble gita-
no. diferentes asociaciones gitanas 
de la Ciudad Condal ofrecieron a los 

presentes actividades para aprender 
más sobre la cultura gitana. 

durante la muestra, intervinieron 
la presidenta del Consell municipal 
del Poble gitano y regidora de mujer 
y derechos Civiles, Francina vila, y 
la vicepresidenta del Consell, Juana 
Fernández. también se leyó el mani-
fiesto “Pueblo gitano, construyendo 
nuestro futuro”.

la velada acabó, como no podía 
ser de otra forma, con música. alma 
Calé, Can Rumba Projects, Romani 
Chave y Pedro “el granaino” fueron 
los encargados de poner el fin de 
fiesta de esta intensa y significativa 
jornada.

el pasado 8 de abril, Naiara Sampe-
dro, concejala de diversidad Cultu-
ral, acompañada de representantes 
de todos los grupos políticos, realizó 
una recepción a los  representantes 
del pueblo gitano de guipúzcoa, al 
hilo del día internacional del Pueblo 
gitano.

los representantes de las asocia-
ciones Camelamos adiquerar y Kale 
dor Kayiko, por su parte, leyeron un 
comunicado para mostrar su absoluto 
rechazo a cualquier tipo de violencia 
contra el pueblo gitano: “el pueblo 
gitano sigue siendo hoy un pueblo 
maltratado, perseguido y aniquilado 
en muchos países. Se trata, por tan-
to, de un día que debe ser de unidad, 
solidaridad, respeto y reconocimiento 
hacia el pueblo gitano”.

Al finalizar el acto, las dos partes 
intercambiaron la bandera de donos-
tia y la del pueblo gitano, y se hicieron 
una foto de familia.

a continuación, en colaboración 
con las asociaciones Camelamos 
adiquerar, agifugi y Kale dor Kayiko, 
crearon un mosaico en la terraza de 

alderdi eder.
Por último, celebraron la Cere-

monia del Río, junto a la pasarela del 
Naútico. esa ceremonia simboliza 
el recorrido del pueblo gitano por el 

SAN SEBASTIÁN 

Los gitanos y gitanas reivindican en su día 
que seguirán superando obstáculos 

mundo, “bajo el cielo azul, por los ver-
des campos, siempre superando obs-
táculos, pero sin dejar de ser gitanos 
y gitanas”.
(ayto. de San Sebastián)

la comunidad gitana de bilbao alzó 
su voz en la Plaza Nueva de la villa 
para celebrar su día internacional, en 
una Ceremonia del Río en la que pi-
dieron “respeto y reconocimiento”. en 
el ritual, que recuerda la decisión del 
pueblo gitano de abandonar su tierra 
originaria y comenzar un éxodo por 
todo el mundo, la asociación Cultural 
gitana Kale dor Kayiko y la asocia-
ción de mujeres gitanas Sim Romi 
demandaron que se reconozca a la 
comunidad como “parte indisoluble” 
del País vasco.

ambas agrupaciones considera-
ron, en un acto festivo, alegre y con-
currido, que casi 600 años de presen-
cia del pueblo gitano en euskadi les 
legitiman para ser reconocidos como 
parte integrante del pueblo vasco. 
Solicitaron también a los partidos po-
líticos “un posicionamiento claro por 
el reconocimiento y la promoción del 
pueblo gitano”, además de reclamar 
la lucha de todas las instituciones.

el acto contó con la presencia del 
diputado general de bizkaia, José 
Luis Bilbao, que participó en la fiesta 

BILBAO

Kale Dor Kayiko y Sim Romi 
piden reconocimiento

y defendió el desarrollo de acciones 
“para la inserción laboral” y el ejer-
cicio de “derechos y obligaciones de 
los gitanos vascos”. tras la aproba-
ción del convenio por el que la dipu-
tación ha concedido una subvención 
de 45.000 euros a Kale dor Kayiko, 
representantes de la entidad foral, 
junto a miembros del ayuntamiento 
de bilbao y gitanos del territorio -entre 
ellos el tío manuel- apostaron por “la 
recuperación, valoración y potencia-
ción de la cultura gitana que se abre 
al futuro”. (el Correo)

de izquierda a derecha y de arriba abajo: recepción de la consellera neus Munté a los representantes de las asociaciones gitanas / Silvia RodRíguez; 
ceremonia del río en el besòs / S. R.; acto institucional en el Parlament de catalunya / S. R.; fin de fiesta en las Fuentes de Montjüic / FagiC

ceremonia del río en san sebastián / ayto. SaN SebaStiáN 

imagen del acto / deia
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CORTEGANA

Cante y poesía en el CEIP Divino Salvador
en el municipio de Cortegana, en 
Huelva, los alumnos y alumnas del 
CeiP divino Salvador, en el que tra-
bajan educadores de unión Romaní, 
se volcaron en las celebraciones del 
día internacional del Pueblo gitano, 
el pasado 8 de abril. 

Para empezar la jornada con 
una buena dosis de energía, actuó 
un cantaor flamenco, y el alumnado 
de compensatoria del centro, en su 
mayoría gitanos, cantaron la canción 
‘verde que te quiero verde’. 

Por su parte, el alumnado de 1º y 
2º de eSo, a través de técnicas di-
dácticas, aprendieron y hablaron so-
bre el origen y la historia del pueblo 
gitano, el significado de la bandera 
y el himno, y leyeron fragmentos del 
‘Romancero gitano’ de Federico gar-
cía lorca. 

mientras se realizaba esta activi-
dad de lectura, los alumnos de com-

pensatoria que habían actuado, pin-
taron un mural en el que expresaban 
lo que el poema que habían cantado 
les trasmitía. La jornada finalizó con 

una merienda para los alumnos de 
Compensatoria con los que solemos 
trabajar.
(unión Romaní Cortegana)

Con motivo del día internacional del 
Pueblo gitano, los niños y niñas del 
Colegio de educación especial vir-
gen de la esperanza, situado en el 
barrio sevillano de la Corza y en el 
que interviene personal educativo de 
unión Romaní, realizaron diferentes 
actividades que les acercaron a la 
cultura gitana. 

Previamente al evento, cada cla-
se del ciclo de Formación básica 
obligatoria coloreó dos imágenes re-
presentativas de la cultura gitana, y 
un alumno de cada clase se preparó 
un fragmento del poema de Federico 
garcía lorca convertido en la popular 
canción de Camarón: ‘Flotando como 
un velero’. 

una vez trabajadas estas tareas 
durante toda una semana, se realizó 
la puesta en común el 8 de abril. Por 
ello, todas las clases se reunieron en 
el patio del recreo donde ya estaba 
preparado un papel continuo en el 

SEVILLA

Talleres y chocolate con churros en el 
colegio Virgen de la Esperanza

que se dibujó la bandera del pueblo 
gitano, y fueron saliendo por orden 
los alumnos que tenían que leer el 

poema y aquellos que iban a pegar 
las imágenes. 

Posteriormente, se realizó una 
reflexión sobre los aspectos de la 
cultura gitana representadas por las 
imágenes, y por último se escuchó 
la canción de Camarón que hemos 
mencionado anteriormente, así como 
otras tantas canciones de flamenco 
que dieron lugar al baile espontáneo 
por parte de los pequeños.

tras este rato de disfrute, la ce-
lebración culminó con un merecido 
desayuno de chocolate con churros, 
cuyo catering fue preparado por los 
alumnos del taller de hostelería del 
Programa de transición a la vida 
adulta y laboral, realizado por unión 
Romaní. Fue una jornada lúdica, di-
námica y productiva, en la que el 
alumnado se mostró contento y muy 
participativo.
(viviana Sánchez; técnica de zona 
de unión Romaní)

GRANADA

Exposiciones, conferencias, música y 
pétalos al Genil marcan el 8 de Abril
Silvia RodRíguez gómez 

granada es una de las ciudades más 
gitanas de españa, y como no podía 
ser de otra manera, el 8 de abril se 
celebró allí por todo lo alto con varias 
actividades. 

una de ellas fue la inauguración 
de la exposición fotográfica y audiovi-
sual ‘destinos gitanos de europa del 
este’, que ha permanecido abierta 
hasta el 30 de abril en el Centro So-
ciocultural gitano andaluz. la mues-
tra recoge como vive la comunidad 
gitana en Hungría y especialmente 
en debrecen, la segunda ciudad más 
importante del país. 

el encargado de la exposición, 
Habil Péter bálint, doctor en litera-
tura en la universidad de debrecen, 
acompañó durante 10 años a diver-
sas familias gitanas y de ahí procede 
el material de la exposición, que tiene 
como objetivo romper estereotipos y 
aproximar a la comunidad gitana del 
este.

el aula magna de la universidad 
de Ciencias de la educación también 
acogió la mesa redonda ‘Pasado, pre-
sente y futuro del asociacionismo gi-

tano’, para conmemorar el 8 de abril. 
en ella participaron la asociación de 
mujeres gitanas Romí, la asociación 
gitana anaquerando, y la asociación 
de mujeres gitanas alegría de lá-
char.

más tarde, cientos de gitanos y 
payos se dieron cita en el embarca-

dero del Río genil, donde tuvo lugar 
la Ceremonia del Río. allí se lanzaron 
pétalos y velas a las aguas de ese río, 
de la misma forma que se hizo en de-
cenas de ciudades del mundo. tam-
bién se leyó un manifiesto, se inter-
pretó el ‘gelem, gelem’ y se rindió un 
homenaje al maestro Paco de lucía.

la ciudad de guadix también quiso 
celebrar el día internacional del Pue-
blo gitano y lo hizo con la exposición 
‘Homenaje al pueblo romaní: entre 
cuevas y carretas’, una muestra foto-
gráfica que ha recopilado el accitano 
antonio gonzález Navarrete. el alcal-
de de guadix, José antonio gonzá-
lez, acudió a la inauguración.

esta exposición se ha promovido 
por el Centro de educación Perma-
nente guamenze con motivo de la 
conmemoración el 8 de abril.

en palabras de gonzález alcalá, 
“con ella se pretende mostrar la esen-
cia de lo que es guadix, en cuanto a 
personas y patrimonio, y seguir traba-
jando por la integración total”. 

la muestra ofrece al público la 
oportunidad de disfrutar de una serie 
de fotografías de gitanos y gitanas 
de guadix y la comarca, en su mayor 
parte hechas por la fotógrafa italiana 
gianni, aunque también hay obras de 
otros fotógrafos enamorados de las 
cuevas y de sus habitantes. 

además de esta exposición, que 

GUADIX

Homenaje al pueblo romaní: 
‘Entre cuevas y carretas’

pudo visitarse hasta el 21 de abril, 
durante el 8 de abril se organizaron 
diversos actos, como una ponencia 
de Francisco antonio gonzález Na-
varrete sobre el origen de los gitanos 
en guadix, así como una serie de ta-
lleres, la Ceremonia del Río, el canto 
del himno romaní ‘gelem, gelem’, o 
la confección e izado de la bandera 
gitana. 

(Jesús Javier Pérez; el ideal)

en Jaén, la asociación de mujeres 
Sinando Kalí celebró el día inter-
nacional del Pueblo gitano con los 
alumnos de los centros educativos 
Santa Capilla de San andrés y muñoz 
garnica, con los que trabajan durante 
todo el curso por la integración y el 
fomento de la cultura gitana en el ám-
bito educativo.

la Ceremonia del Río se desarro-
lló en la Fuente del lagarto del barrio 
de la magdalena. Participaron en 
torno a 40 estudiantes, en una cere-
monia universal en la que se echan 
pétalos de flores al agua y se encien-
den velas en memoria de la historia 
del pueblo gitano y de las víctimas 

JAéN 

Los niños, protagonistas
gitanas del Holocausto. la velada fue 
ambientada al sonar el himno gitano, 
el ‘gelem, gelem’.

la presidenta de Sinando Kalí, 
maría del Carmen Carrillo, valoró que 
aún queda mucho trabajo por realizar 
para conseguir una “igualdad real y 
una integración total del pueblo gita-
no”. No olvidó la “difícil situación de 
los gitanos que viven en la parte alta 
del barrio de la magdalena o en an-
tonio díaz ante una coyuntura socio-
económica como la actual”. lamentó 
que el índice de abandono escolar 
es de un 80%, pero que también hay 
jóvenes licenciados de etnia gitana. 
(aurora guzmán; viva Jaén)

la fuente de la plaza de la Consti-
tución acogió la celebración del día 
internacional del Pueblo gitano, or-
ganizado por la concejalía de asun-
tos Sociales, que dirige la edil aurora 
Camacho, y por el Plan integral para 
la Comunidad gitana de andalucía 
(Picga), colaborando la concejalía de 
educación. Han sido los escolares 
lienenses los protagonistas de este 
acto.

Participaron los alumnos de 1º y 
2º de eSo de los ieS mar de Ponien-
te y menéndez tolosa. todos ellos 
han recreado la llamada Ceremonia 
del Río. este acto en sí conmemora 

LA LíNEA

Los escolares homenajean 
al pueblo gitano

las reuniones de los gitanos de todo 
el mundo en los márgenes de los ríos 
para celebrar la ofrenda de flores por 
las mujeres, lanzando los pétalos al 
agua como símbolo de libertad y del 
éxodo vivido por los gitanos hace más 
de mil años. 

los actos continuaron con una 
charla conmemorativa y la presenta-
ción del libro ‘Retundi y los mundos 
de ana’, de la escritora gitana Sole-
dad Ruiz Santiago. en estas dos acti-
vidades colaboraron las asociaciones 
de mujeres gitanas Nakera Romi y 
Fakali.
(la línea digital)

 

lanzamiento de pétalos al genil / álex CámaRa

chocolatada en el Virgen de la 
esperanza / uNióN RomaNí 

los alumnos, durante el acto celebrado el 8 de abril / uNióN RomaNí 

inauguración de la exposición / 
ayto. guadix

Momento en el que se arrojaron los pétalos a la fuente / viva JaÉN
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en el día internacional del Pueblo gi-
tano, la relatora especial de las Na-
ciones unidas sobre cuestiones de 
las minorías, Rita izsák, pidió a todos 
los estados y las instituciones euro-
peas la inclusión plena de los gitanos 
en el proceso de toma de decisiones 
en europa a todos los niveles. 

“europa no puede favorecer la 
exclusión. es oportuno en este día 
internacional del Pueblo gitano pedir 
a los gobiernos y a las organizaciones 
internacionales que garanticen la ple-
na integración de la población gitana, 
en particular en la toma de decisión 
de los organismos a todos los nive-
les”, señala izsák.

“los partidos políticos en las so-
ciedades democráticas tienen la 
responsabilidad de reforzar los fun-
damentos básicos de la democracia 

La ONU pide a Europa la 
plena inclusión de los rromà

y el estado de derecho y promover 
la importancia de la protección de los 
derechos de las minorías de confor-
midad con las normas internaciona-
les, incluida la declaración de las Na-
ciones unidas sobre los derechos de 
las personas pertenecientes a mino-
rías nacionales o étnicas, las normas 
religiosas y lingüísticas y europeas de 
derechos humanos”, apunta la oNu 
en su nota.

“en muchos países hay un núme-
ro destacado de intelectuales y diri-
gentes gitanos, incluidos los jóvenes 
y las mujeres. ya es hora de que los 
propios gitanos sean considerados 
como socios de pleno derecho en la 
sociedad, con mucho valor que apor-
tar, y no sólo como beneficiarios o 
como un problema a resolver”, con-
cluye la relatora. (unión Romaní)

Con motivo del día internacional 
del Pueblo gitano, los líderes de los 
grupos gitanos de Chop, Perechin, 
Svaliava, uzhhorod y vinohradiv se 
reunieron con invitados, periodistas 
y representantes de la administración 
autonómica en el Centro Cultural de 
las minorías Nacionales de transcar-
pacia. en una declaración conjunta, 
las organizaciones gitanas manifesta-
ron su oposición a las manifestacio-
nes discriminatorias y de tendencia 
separatista y mostraron su temor ante 

UCRANIA

Jornada por la unión
una invasión militar inminente.

los rromà expresaron su apo-
yo a una ucrania unida, orientada a 
europa. “Nadie quiere una guerra, ni 
en Rusia, ni en ucrania. Queremos 
vivir en un país que honre a los de-
rechos de todas las nacionalidades 
consagradas en la Constitución de 
ucrania”, reza la declaración conjun-
ta. la reunión terminó con la ofrenda 
de una guirnalda en el río uzh, donde 
también se encendieron velas como 
símbolo de la unidad. (Romea)

Silvia RodRíguez

el secretario de estado de estados 
unidos, el demócrata John Kerry, 
emitió un comunicado con el que la 
administración de obama se acerca 
a los gitanos del mundo con motivo 
del día internacional del Pueblo gita-
no, el pasado 8 de abril.

“este día, todos los americanos 
están pensando en los gitanos de 
todo el mundo. Celebramos la riqueza 
de la cultura gitana y su contribución 
a las sociedades europeas y america-
nas”, señala el secretario de estado 
en su comunicado.

“también queremos renovar nues-
tro compromiso para eliminar los obs-
táculos que no dejan vivir fuera de los 

ESTADOS UNIDOS

El Gobierno de Obama 
celebra la cultura gitana

márgenes de la sociedad a millones 
de gitanos y les impiden realizarse 
con todo su potencial”, prosigue Ke-
rry. 

en este sentido, el alto cargo de la 
administración estadounidense, pide 
responsabilidad “para hacer frente 
a la retórica antigitana y a todas las 
formas de violencia”. “debemos ayu-
dar a proporcionar a las comunidades 
gitanas las oportunidades que nece-
sitan para construir un futuro mejor 
para sus familias”. 

“estados unidos continuará traba-
jando con nuestros socios europeos 
e internacionales para promover la to-
lerancia, la dignidad y la igualdad de 
trato para todos los gitanos”, finaliza 
la nota. 

Hace cuarenta y tres años, los padres 
fundadores del 8 de abril dieron res-
puesta a las preguntas fundamentales 
a las que cada nación se enfrenta en 
cierto punto. Sabían que las respues-
tas que dieron no serían obligatorias. 
Sabían que las respuestas que dieron 
no se impondrían sobre nosotros por 
ningún decreto gubernamental, clase 
de historia, monumento, museo, me-
morial o desfile militar. Hoy, cuarenta 
y tres años después, celebramos, con 
profundo respeto y orgullo, las res-

Hambre por la 
autodefinición 

Zeljko jovanovic

puestas que dieron. Nada nos obliga 
a marcar el 8 de abril como el día más 
importante para nosotros como co-
lectivo, más que el imperativo moral 
y el hambre de autodefinición. Este 
es el día de nuestra bandera. este 
es el día de nuestra República. este 
es nuestro día de la independencia. 
en la historia, millones de gitanos pa-
garon un doloroso precio por querer 
celebrar lo que somos o porque otros 
definieron quiénes somos. (Open So-
ciety Roma initiatives)

los estados europeos no logran fre-
nar la discriminación, la intimidación 
y la violencia contra los gitanos, y en 
algunos casos incluso la alimentan, 
según ha manifestado amnistía inter-
nacional en el día internacional del 
Pueblo gitano.

“Ha habido un marcado aumento 
en la frecuencia de la violencia contra 
los gitanos en europa durante los úl-
timos años. lamentablemente, la res-
puesta a este alarmante fenómeno ha 
sido inadecuada. es inaceptable que 
en la europa actual algunas comuni-
dades gitanas vivan bajo la amenaza 
constante de la violencia y los ata-
ques en forma de pogromo”, afirmó 
John dalhuisen, director del Progra-
ma para europa y asia Central.

“Con demasiada frecuencia, los 
líderes europeos han consentido los 
prejuicios que alimentan la violen-
cia contra los rromà puesto que les 
etiquetaron como antisociales y no 
deseados. aunque, en general, han 
condenado los ejemplos más flagran-
tes de violencia contra los gitanos, 
las autoridades se han mostrado re-
ticentes a reconocer la dimensión 
real y han sido muy lentas a la hora 
de combatirlos. Por su parte, la unión 
europea se ha mostrado reticente a 
desafiar a los estados miembros en 
cuanto a la discriminación sistémica 
de los rromà, que ya es demasiado 
evidente”. el informe de amnistía in-
ternacional ‘Pedimos justicia: el fra-
caso de europa para proteger a los 
gitanos de la violencia racista’ exami-
na la violencia motivada por el odio y 

Rromà en Europa: Exigiendo justicia y 
protección frente a la violencia

el acoso perpetrados contra los gita-
nos por parte de los funcionarios y los 
ciudadanos de a pie de la República 
Checa, Francia y grecia, de manera 
que ilustra las preocupaciones de la 
organización en todo el continente.

“en muchas ocasiones, las fuer-
zas del orden no previenen los ata-
ques racistas, ni se aseguran de que 
los motivos sean debidamente inves-
tigados y los responsables llevados 
ante la justicia. el hecho de que las 
actitudes racistas estén enquistadas 
en muchos cuerpos de policía es algo 
que más a menudo tiende a negarse 
que a abordarse”, afirmó John Dalhui-
sen.

los gobiernos de toda europa 
decepcionan a los gitanos de múlti-
ples maneras. la discriminación, los 
desalojos forzosos, la segregación y 
la educación de baja calidad son la 

tónica general en muchos países.
“la unión europea tiene un arse-

nal legislativo a su alcance para ase-
gurarse de que se aborda la violencia 
discriminatoria, y la discriminación en 
general. Sin embargo, la Comisión 
europea, que es responsable de su-
pervisar la aplicación de las leyes de 
la ue en los estados miembros, hasta 
la fecha no ha tomado medidas cla-
ras y decisivas para hacer frente a la 
discriminación y la violencia contra 
la población gitana en los estados 
miembros”, apunta dalhuisen.

amnistía internacional pide a los 
gobiernos nacionales y a la unión eu-
ropea que se comprometan, de ma-
nera visible y sincera, a erradicar el 
flagelo de la discriminación contra los 
gitanos, la intolerancia y la violencia 
en toda la región.
(amnistía internacional)

entre otras actividades, Praga aco-
gió con motivo del día internacional 
del Pueblo gitano el festival ‘Romano 
Festival’, protagonizado por bandas y 
cantantes de origen romaní. Se contó 
con una variada escala de géneros 
musicales como el funk-pop prota-
gonizado por el grupo Kaminiko, la 
música soul y R&b a cargo del can-
tante invidente martin Svátek y su for-
mación Madfingers o el rap y hip hop 

REPÚBLICA CHECA

‘Romano Festival’ en Praga
presentado por el conjunto ugC.

de la música gitana más tradicio-
nal se encargó el grupo devles, y la 
formación gipsy Hery band condi-
mentó su música folclórica, así como 
con jazz y rock. entre otros numero-
sos artistas, se presentó también el 
provocativo rapero eslovaco Patrik 
vrbovský, conocido más bien bajo el 
nombre Rytmus. 
(d. bernáthová; Radio Praga)

desalojo de un asentamiento gitano en Marsella, el pasado julio / RaPHael biaNCHi
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el día internacional del Pueblo gita-
no también se celebró en el municipio 
de Sampués, situado en el departa-
mento colombiano de Sucre.

la Kumpañy (organización) en 
Sampués está conformada por 17 
familias, todas de apellido mendoza, 
que son identificadas por su dialec-
to y forma de vestir elegante y poco 
convencional. gerardo mendoza or-
tiz, representante legal de la Kumpa-
ñy, dijo que su llegada hace cuarenta 
años a este pueblo sucreño se debió 
a las oportunidades de trabajo que 

COLOMBIA 

Los gitanos celebran su día en Sampués
les ofrecía esta tierra. Se refiere al 
comercio, que es la base de la econo-
mía de los rromà.

aunque no son nómadas, porque 
la mayoría tienen sus hijos en estas 
tierras, las costumbres continúan, 
dice mendoza. entre ellos hablan el 
dialecto shipromaní; además siguen 
utilizando el vestuario de sus ances-
tros, las mujeres casadas usan faldas 
largas y pañoletas, y las solteras solo 
faldas largas, mientras los hombres, 
botas, camisa y sombrero.

aunque su cultura no es tan visi-

ble como la de los indígenas porque 
solo ocupan el 0,07 % de la población 
en Sucre, no se sienten relegados ni 
discriminados.

algunos de los problemas a los 
que hacen frente son entorno a la sa-
lud. Recientemente sostuvieron una 
reunión con funcionarios de la Secre-
taría de Salud, en la que manifesta-
ron su inconformidad porque el carné 
de salud solo es departamental, una 
gran desventaja teniendo en cuenta 
que son comerciantes y viajan por 
todo el país. (el Heraldo)

durante la Conferencia de presiden-
tes de Parlamentos de la unión eu-
ropea, celebrada entre el 6-8 de abril 
en vilnius (lituania), los participantes 
realizaron una declaración con moti-
vo del día internacional del Pueblo 
gitano. 

la declaración, propuesta por 
barbara Prammer, presidenta del 
Consejo Nacional de austria, recibió 
un apoyo unánime en el Parlamento 
de lituania, donde se llevó a cabo 

LITUANIA

Los presidentes de los Parlamentos de la 
UE recuerdan el 8 de Abril

este encuentro.
“todos los países tienen sus sis-

temas para combatir la discriminación 
y estos sistemas tienen que ser apli-
cados e implementados”, indicó Pra-
mmer. “dado que la responsabilidad 
de la mayoría de la sociedad es dete-
ner la discriminación e integrar a los 
rromà, no sólo es una responsabili-
dad exclusiva de los propios gitanos”, 
agregó Prammer.

“las estrategias elegidas por los 

estados miembros individuales de-
ben tener el propósito de asegurar 
la aceptación del pueblo gitano y su 
integración a las sociedades en cues-
tión”, se indicó en la declaración.

“Son indispensables medidas 
concretas en los siguientes ámbitos: 
acceso a la educación, acceso al em-
pleo, acceso a la atención médica y 
acceso a vivienda y servicios bási-
cos”, se señaló en la declaración.
(xinhua)

 

gRattaN PuxoN

el día internacional del Pueblo gita-
no de londres marcó el inicio de una 
campaña para persuadir al gobierno 
británico para que revise su estrate-
gia nacional. dicha estrategia, según 
la Comisión europea, se supone que 
debe ayudar a medio millón de rromà 
y travellers en gran bretaña a poder 
librarse de las desventajas de larga 
imposición que les suponen la total 
exclusión y marginación que sufren.

el día empezó en la iglesia de St. 
John, Waterloo, con una reunión diri-
gida a la consolidación de una serie 
de organizaciones y grupos en una 
alianza capaz de hacer que su voz 
colectiva se oiga por encima del es-
truendo de la retórica antigitana. 

los rromà tienen cada vez una 
cifra mayor de simpatizantes dispues-
tos a luchar a su lado en este asunto 
de tamaña importancia. 

el presidente de la europe Roma 
Network, el veterano activista y gita-
no checo, ladislav balaz, expresó el 
sentir de la reunión cuando dijo que 
había llegado la hora de que los gita-
nos emergieran a la escena política. 
“tenemos que unirnos”, concluyó ba-
laz. “actuar juntos y seguir adelante 
como una alianza de rromà unidos, 
incluyendo a los inmigrantes y a las 
comunidades más veteranas de gita-
nos y traveller de gran bretaña”.

este llamamiento fue repetido y 
reforzado por el presidente del Con-
sejo gitano, valdemar Kalinin, el ex 

LONDRES

Los gitanos ingleses exigen 
ser los protagonistas en la 
toma de decisiones

presidente, Joseph Jones, y Phien 
o’Reachtigan del Paad, el grupo de 
la comunidad Pavee. 

la ceremonia en conmemoración 
de las víctimas de genocidio, entre 
ellas los medio millón de gitanos ase-
sinados durante el régimen nazi en 
europa, se abrió con el himno nacio-
nal gitano, ‘gelem, gelem’, interpre-
tado por gypsy Stars, líder del grupo 
gitano polaco de londres.

“Somos una nación”, dijo Joseph 
g. Jones, del Consejo gitano y princi-
pal organizador del evento, “es hora 
de que hablemos con una sola voz”.

ángel ivanov, del movimiento 8 
de abril, habló sobre la historia del 
movimiento por los derechos civiles 
implícitos en el día internacional del 
Pueblo gitano, empezando por el Pri-
mer Congreso mundial de Roma, en 
1971. Habló de los pioneros y de los 
veteranos, algunos de los cuales die-
ron su vida por la causa. “ante todo, 
recordemos a los que pagaron un alto 
precio de la mano de los fascistas na-
zis, tanto entonces como ahora,” con-
cluyó ivanov. 

después de dicha ceremonia, se 
hizo una ofrenda floral en el monu-
mento conmemorativo situado en el 
exterior de la iglesia, antes de iniciar 
la marcha hacia downing Street, don-
de se le entregaron varias cartas al 
Primer ministro, aunque no pudo ser 
personalmente. el día terminó con un 
mitin celebrado ante la Casa europa, 
sede de la Comisión europea en la 
capital británica. 

los países de los balcanes han ce-
lebrado el día internacional del Pue-
blo gitano haciendo un llamamiento 
para una mayor inclusión social de 
“la minoría étnica más marginada de 
europa”.

en la capital de Serbia, belgrado, 
se realizó una exposición fotográfica 
de diversas estrellas mediáticas con 
ascendencia gitana.

el ministro de Justicia, Nikola Se-
lakovic, apoyó la celebración de este 
día haciendo hincapié en la importan-
cia de la inclusión social y la lucha 
contra la discriminación. “mediante el 
fortalecimiento del estado de derecho 
contribuimos a la integración de los 
gitanos en la sociedad”.

en Prístina, la capital de Koso-
vo, se celebró una rueda de prensa 
gubernamental en la que se destacó 
que el mayor problema de la comuni-
dad gitana es la educación. el vice-

BALCANES

Unidad contra la 
discriminación de los rromà

primer ministro Hajredin Kuci dijo que 
Kosovo –que ha decidido ofrecer la 
educación en la lengua romaní– pro-
porciona igualdad de derechos a to-
das las comunidades. a pesar de ello, 
los gitanos siguen enfrentando dificul-
tades en la educación y el empleo, y 
el gobierno está trabajando seriamen-
te para superar este problema.

en montenegro, el ministro de de-
rechos Humanos y de las minorías, 
Suad Numanovic, señaló que el nú-
mero de niños gitanos en las escue-
las es cuatro veces más alto de lo que 
era hace una década y que “la edu-
cación de los jóvenes gitanos es un 
paso clave hacia la integración”.

y por su parte, en zagreb, Croacia, 
el Consejo de la minoría Nacional gi-
tana, entregó una carta de agradeci-
miento al alcalde de la ciudad milán 
bandic, por la ayuda que ha prestado 
a su asociación. (turkish Press)

celebración del 8 de abril en sampués, colombia / el HeRaldo

concentración ante la casa de europa en londres / g. P.
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el presidente del Parlamento de Can-
tabria, José antonio Cagigas, presidió 
el acto de conmemoración del día 
internacional del Pueblo gitano en el 
Parlamento cántabro, en el que tam-
bién participaron, entre otros, el dele-
gado del gobierno, Samuel Ruiz; la 
consejera de Presidencia y Justicia, 
leticia díaz; y el presidente de la Pla-
taforma Romanés, alfredo vargas.

José antonio Cagigas reconoció 
en su discurso que la crisis económi-
ca ha golpeado con especial virulen-
cia al colectivo gitano, “el doble que 
la resto de la población”; así como 
que este pueblo sigue sufriendo una 
“sutil y persistente discriminación so-
cial por parte de algunos payos”, que 
se traduce en recelos, desconfian-
zas y prejuicios, contra los cuales el 
Parlamento regional será “siempre 
beligerante”. Cagigas ha insistido en 
el elevado absentismo escolar y el 
consiguiente desfase curricular que 

CANTABRIA

El Parlamento acogió la celebración del Día 
Internacional del Pueblo Gitano

afecta a los gitanos, principalmente 
a partir de los 14 años y que acaba 
llevando al abandono escolar. 

en similares términos se ha expre-
sado alfredo vargas, quien ha apun-
tado que para la Plataforma Roma-

nés uno de los principales objetivos 
es acabar con el fracaso escolar, por 
lo que periódicamente hacen visitas a 
colegios y familias para incidir en la 
importancia de la formación.
(diario montañés)

las lágrimas sinceras que derramó el 
alcalde de vilaboa, José luis Pocei-
ro, al conocer la muerte de la vecina 
maría luisa Jiménez Jiménez el pa-
sado 24 de febrero, presuntamente 
a manos de su marido, calaron en 
el pueblo gitano. Sus representantes 
quisieron premiar, en la conmemora-
ción del día internacional del Pueblo 
gitano, la “labor ejemplar en favor de 
la igualdad y la no discriminación” de-
mostrada por el regidor socialista de 
vilaboa, con un galardón que le en-
tregaron la hija de la mujer asesinada, 
maría Jiménez, y el representante de 
la Sociedad gitana de galicia, Sinaí 
giménez.

“a José luis Poceiro, por su labor 
ejemplar en favor de la igualdad y la 

PONTEVEDRA

El pueblo gitano premia la 
coherencia de un alcalde

no discriminación, siendo un ejem-
plo para todos los demócratas”, dice 
la placa que la Federación de la So-
ciedad gitana de galicia entregó al 
alcalde de vilaboa. Se reconocía así 
una actitud que debería ser norma 
para cualquier representante público 
y normal en cualquier ciudadano de 
una sociedad libre y democrática. Sin 
embargo, como explicó el portavoz 
del Pueblo gitano de galicia, Sinaí 
giménez, lamentablemente esta nor-
malidad no siempre se da. “Poceiro 
es un ejemplo a seguir por otros al-
caldes y alcaldesas; en otras ocasio-
nes no hemos recibido este cariño de 
los representantes públicos”, lamentó 
giménez.
(Fernando martínez; Faro de vigo)

tanto Ceuta como melilla contaron 
con varias actividades que conmemo-
raron el día internacional del Pueblo 
gitano. 

en Ceuta los actos fueron orga-
nizados por la Consejería de edu-
cación, Cultura y mujer, con la cola-
boración de la Comunidad Romaní 
de Ceuta. entre otras, se inauguró 
la exposición ‘Romipen’, que mostró 
cómo son los gitanos a través de do-
cumentos y fotografías. también se 
celebró una velada flamenca con el 
grupo Cherokee.

Por su parte, en melilla no sólo 
lanzaron pétalos de rosas y velas al 
mar como símbolo de la libertad de 
esta comunidad y en recuerdo de los 
que murieron en el Holocausto, sino 

CEUTA Y MELILLA 

Flamenco y homenaje a los mayores en las 
ciudades autónomas

que también organizaron una gran 
fiesta flamenca con la que homena-
jearon a los más mayores de la co-
munidad. un total de seis hombres y 

ocho mujeres recibieron el aplauso y 
el cariño de los gitanos y del resto de 
melillenses en el teatro Kursaal.
(u. R.)

el Pueblo gitano celebró el pasado 
8 de abril su día, este año con la in-
tegración y la educación como retos, 
y por eso, en león, no había mejor 
marco para esta celebración que la 
Facultad de educación de la univer-
sidad de león. el acto tuvo como an-

LEóN

8 de Abril en la Facultad de Educación
fitrión al Rector de la Universidad de 
león, José ángel Hermida.

Representando al pueblo gitano, 
estuvo presente José martín mateos 
‘tío gira’, presidente de la asociación 
gitana Hogar de la esperanza.

el alcalde de león, emilio gutié-

rrez, también acudió al acto y felicitó 
al pueblo gitano en su fiesta y destacó 
como un gran acierto el haber elegido 
la Facultad de educación para esta 
celebración, añadiendo que “a mayor 
nivel formativo, mayor éxito profesio-
nal”. (Noticias Castilla y león)

el Presidente del Parlamento de Na-
varra, alberto Catalán, ofreció el pa-
sado 8 de Abril una recepción oficial a 
las entidades gitanas de Navarra con 
motivo del día internacional del Pue-
blo gitano.

Catalán destacó la oportunidad 
de un acto que contribuye a “poner de 
manifiesto la diversidad como factor 
de enriquecimiento y desarrollo social 
de esta tierra”.

maría ángeles Jiménez, portavoz 
de las entidades gitanas de Navarra, 
afirmó que “estar en el Parlamento 
nos ayuda a tener presente que po-
demos mirar en cualquier dirección 
con esperanza, porque somos ciuda-
danos de pleno derecho de esta Co-
munidad Foral”.

Jiménez ha aprovechado la oca-
sión para destacar la “importancia 
de la educación a la hora de defen-
der bien los derechos y cumplir con 
las obligaciones de la vida y la socie-
dad”.

NAVARRA

Mes de la cultura gitana
Seguidamente, tuvo lugar una 

actuación flamenca, incluida una jota 
navarra a Sabicas, “gitano navarro 
universal por excelencia, internacio-
nalmente reconocido como uno de 
los mejores guitarristas de todos los 
tiempos”.

antes, durante la mañana del 8 de 
abril, los gitanos navarros se dieron 
cita en el molino de Caparroso, junto 
a las orillas del arga, para celebrar la 
Ceremonia del Río. 

abril es el mes de la Cultura gi-
tana en Navarra, y además del día 
internacional del Pueblo gitano se 
han celebrado diversos actos durante 
todo el mes. 

el día 14 se conmemoró el ani-
versario de la muerte de Sabicas 
con la presentación del audiovisual 
‘Chavorrós y chavorrís con Sabi-
cas’ y el día 27 se celebró el día de 
la Comunidad gitana en Navarra.  
(Parlamento de Navarra, unión Ro-
maní y eFe)

acto institucional en el Parlamento de navarra / PaRlameNto de 
NavaRRa

imagen de la actuación celebrada durante el acto institucional / 
PaRlameNto de CaNtabRia

ceremonia del río en Melilla / melilla media
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