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Aunque el fallecimiento de Juan Pablo
II ha sido seguido ampliamente por
todos los medios de comunicación,

no podíamos dejar de comentar en estas
páginas algunos aspectos del interés y cari-
ño del anterior Papa por la comunidad gita-
na, plasmado en distintos gestos e inter-
venciones públicas y, especialmente, por ser
el primer y, hasta el momento, único Papa en
"subir a los altares" a un gitano: Ceferino
Jiménez, el 'Pelé' (beatificado en Roma, el
4 de mayo de 1997). A esta ceremonia asis-
tieron numerosos gitanos y gitanas espa-
ñoles, en una nutrida representación de la,
por entonces, Asociación Secretariado
General Gitano y otras entidades. 

No hay que remontarse mucho tiempo para
encontrar otras referencias de Juan Pablo II
a los gitanos, como las recogidas en su dis-
curso del pasado 27 de enero por el 60º
Aniversario de la liberación de Auschwitz.
También fue significativa, y ayudó a la popu-
larización del Día Internacional de los
Gitanos su audiencia a numerosas organi-
zaciones gitanas, el 8 de abril de 2000 en
Roma, en la que pidió públicamente más
respeto y apoyo hacia los gitanos, o su men-
saje a los participantes del V Congreso
Internacional de la Pastoral Gitana (Hungría,
2003) en el que afirmó: "Hay que aumentar
la comprensión hacia los gitanos, superan-
do cualquier tentación de egoísta diferencia
o indiferencia". Otro significativo titular que
recogió la prensa en 2000 con motivo del
'Jubileo del sexto continente' fue la afirma-
ción del Papa: "No se puede ser racista y
cristiano". 

Manifestación
contra el racismo
en Sevilla
El 1 de marzo tuvo lugar en Sevilla una
Manifestación contra el racismo por los suce-
sos ocurridos en Cortegana (Huelva) a princi-
pios de año. A la convocatoria acudieron unas
250 personas, en una tarde fría y lluviosa, si
bien al día siguiente numerosos medios de
comunicación se hicieron eco de la misma por
la presencia del bailaor Farruquito. 

Proposición no de
ley en las Cortes
El grupo de Esquerra Republicana de
Catalunya en el Congreso de los Diputados
presentó recientemente una proposición no
de ley en la que se insta al gobierno a difun-
dir la lengua, la cultura, la historia y la iden-
tidad gitanas. Esta proposición fue publica-
da en el BOE de 15/04/2005. 

Fallece en Sevilla
Tío Mariano
Mariano Vizarraga Suárez, de 75 años,
conocido como Tío Mariano, falleció el 10 de
marzo en Sevilla. Considerado como uno de
los pioneros del movimiento asociativo
gitano andaluz, aunque oriundo de Bilbao, su
labor la desarrolló principalmente en el barrio
sevillano de las Tres Mil Viviendas donde
vivió cerca de 40 años.

Comienza el rodaje
de Camarón 
(la película)

Con 4 millones de euros de presupuesto, el
cineasta Jaime Chávarri comenzó el 28 de
febrero el rodaje de la película Camarón,
sobre la vida del cantaor gitano José Monje
Cruz, El Camarón de la Isla, que probable-
mente se estrene a finales de año. Entre los
actores se encuentran Oscar Jaenada
('Camarón') y Verónica Sánchez ('La Chispa'). 

Premian la 
solidaridad de
Antonio Cortés
El 21 de febrero, con motivo del Día de
Andalucía, el Delegado de Gobierno de la
Junta en Córdoba, Antonio Márquez, y la
Delegada de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social Soledad Pérez, entrega-
ron a Titulo póstumo la Insignia de Oro de la
Junta de Andalucía a D. Antonio Cortés, "El
Payito", por la función solidaria que desarrolló
durante varias décadas en la promoción de
los gitanos y gitanas a través de la
Asociación Secretariado para el Desarrollo
Gitano de Córdoba.

Juan Pablo II y los gitanos

Creación del
Consejo Estatal
del Pueblo Gitano
En el marco de la conmemoración del Día
Internacional de los Gitanos, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y los repre-
sentantes de las organizaciones gitanas
de la Comisión Consultiva del Programa
de Desarrollo Gitano presentaron el 7 de
abril el proyecto de norma de creación del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

Este órgano consultivo de ámbito estatal
tendrá como finalidad propiciar la parti-
cipación del movimiento asociativo gita-
no en el desarrollo de las políticas de bie-
nestar social, y ampliar la colaboración
entre la Administración y esta comunidad.



La celebración del 8 de abril fue institucionalizada, junto a la ban-
dera y el himno gitanos, en el Primer Congreso Mundial Roma
celebrado en Londres en 1971. A continuación presentamos

un resumen de las principales recepciones y declaraciones formales
que han tenido lugar este año y un breve recorrido por las cele-
braciones, más lúdicas, que se han organizado en numerosas loca-
lidades de todo el país. 

Parlamento Europeo
El 6 de abril se celebró en Bruselas una recepción a líderes gita-
nos europeos por parte del Presidente del Parlamento, Josep Borrell,
con motivo del Día Internacional de los Gitanos. A esta reunión asis-
tieron Rudko Kawczynski, Presidente del Forum Europeo de Gitanos
y Viajeros, Soraya Post, Vicepresidenta del Forum Europeo Gitano
y Presidenta de la Red Internacional de Mujeres Gitanas, Els De
Groen, diputada europea de Los Verdes-EFA, entre otros, quienes
hicieron entrega a Josep Borrell de una bandera gitana. El
Presidente del Parlamento "se comprometió a que esta institución
apoyará al pueblo gitano en el futuro, como ya lo ha hecho en el
pasado, con todos los medios a su alcance para asegurar su plena
integración en la Unión Europea". 
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8 de abril. Día Internacional
de los gitanos (2005)
Un año más, las celebraciones del 8 de abril en España y en otros muchos países han supues-
to un paso importante para dar visibilidad a los avances de la comunidad gitana y a los reco-
nocimientos por parte de las más relevantes instituciones. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
El 7 de abril, víspera del Día Internacional de los Gitanos, tuvo lugar
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales una sesión extraor-
dinaria de la Comisión Consultiva del Programa de Desarrollo Gitano
presidida por la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales Amparo
Valcarce, en la que se anunció formalmente la creación del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano. Este órgano consultivo tendrá como fina-
lidad propiciar la participación del movimiento asociativo gitano en el
desarrollo de las políticas de bienestar social y ampliar la colabora-
ción entre la administración y la comunidad gitana. 
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Ministerio de Justicia
Unos días más tarde, el 19 de abril, el ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, se reunió con los representantes de diez aso-
ciaciones gitanas a quienes reiteró el compromiso del Gobierno de
poner en marcha el reconocimiento institucional al pueblo gitano. 

Sede estatal del PSOE
La tarde del 8 de abril se celebró una recepción institucional en la
sede del PSOE  a las organizaciones gitanas, en la que estuvieron
presentes, entre otros, la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, la
Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, el
secretario de Movimientos Sociales del PSOE Pedro Zerolo y el dipu-
tado extremeño Francisco Saavedra. 

La Ministra de Cultura "se comprometió a crear en el Ministerio un
organismo que contribuya a la conservación de la cultura gitana" y
Pedro Zerolo afirmó que "en esta legislatura se producirá el reco-
nocimiento institucional del pueblo gitano".

Comunicado del Partido Popular
El Partido Popular difundió con motivo del 8 de abril un ‘Manifiesto
en el Día Mundial del Pueblo Gitano’ en el que se afirmaba que
"desde el Partido Popular, apostamos y creemos en la diversidad
de la cultura, en una cultura plural y así lo manifestamos con la cre-
ación de diversos programas puestos en marcha durante los ochos
años de gobierno, con una importante mejora del Programa de
Desarrollo Gitano que supuso avances significativos en la inte-
gración social de la población gitana y en su acceso a la red públi-
ca de servicios sociales. Desde el Partido Popular, apostamos por
la pervivencia del pueblo gitano, y por la sana armonización de su
modo de vida gitano con una sociedad en permanente cambio y
convulsión". 

Parlamento de Andalucía
El Parlamento andaluz abrió sus puertas a las entidades gitanas en
un acto presidido por su Vicepresidente, Francisco Álvarez de la
Chica. Tras la interpretación del Gelem, Gelem, y la entrega al
Vicepresidente de la Bandera gitana, los actos continuaron en la
vecina localidad de Coria del Río (Sevilla), y en las orillas del
Guadalquivir se rindió homenaje a los antepasados con una ofren-
da floral. 

Parlament de Catalunya 
El Palau del Parlament de Catalunya acogió la mañana del 8 de abril
un acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano, pre-
sidido por el Presidente del Parlament, Ernest Benach. Al mismo asis-
tieron representantes de las principales entidades gitanas catalanas
así como destacados representantes institucionales. 

El Presidente recordó que la Comisión de Política social aprobó hace
tres años una proposición sobre el reconocimiento de la identidad
del pueblo gitano y su cultura y que "con esta recepción, estamos
dando un paso más para conseguir ese reconocimiento". También
comentó que "no podemos olvidar que la cultura gitana forma parte
del mosaico multicultural que es Cataluña y hemos de seguir tra-
bajando para que esta realidad acabe teniendo el reconocimiento
que se merece". 
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Parlamento extremeño
El 8 de abril se celebró con un acto institucional en la Asamblea de
Extremadura, al que acudieron miembros de todas las asociacio-
nes gitanas de la Comunidad Autónoma, además de técnicos, polí-
ticos y curiosos. En este acto tomó la palabra el diputado gitano
Francisco Saavedra, que comunicó su alegría por ver el salón lleno
de gitanos e hizo una reflexión sobre la historia de su pueblo; la
Consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, que explicó los órga-
nos que tiene la Junta relacionados con minorías étnicas y la polí-
tica de su Consejería hacia el pueblo gitano; y Federico Suárez,
Presidente de la Asamblea de Extremadura, que leyó una decla-
ración institucional firmada por todos los grupos parlamentarios de
la Cámara. Por último, el director de orquesta Francisco Suárez diri-
gió a otros tres músicos e interpretaron el himno gitano.
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celebrado la mañana del 8 de abril en la Real Casa de Correos
(Sede de la Presidencia). El periodista Juan Ramón Lucas ejerció
de maestro de ceremonias, y tras las intervenciones de repre-
sentantes de las entidades gitanas e institucionales, se cantó el
himno gitano y se ofreció un cóctel a los asistentes. Esperanza
Aguirre subrayó la importancia de "desterrar para siempre la ima-
gen tópica del gitano delincuente que durante siglos tanto daño ha
hecho a este pueblo". 

Parlamento de Navarra
El Parlamento de Navarra organizó una recepción institucional a la
que asistieron unas 15 entidades gitanas de la comunidad. Tras un
recorrido por las instalaciones, el Presidente del Parlamento foral
mostró su apoyo al movimiento gitano "para la lucha contra cualquier
tipo de discriminación" así como para "la normalización y el desa-
rrollo de la comunidad gitana". Richard Hernández leyó un manifiesto
exponiendo cual era la situación de los gitanos en Navarra, agra-
deciendo de antemano al parlamento foral en representación del pue-
blo gitano. A continuación, el presidente de Gaz Kalo, José Jiménez,
entregó al Presidente Rafael Gurrea la bandera gitana quien, asu
vez entregó a todas las entidades una réplica de una urna de las anti-
guas Cortes de Navarra. El acto terminó con la interpretación del
himno gitano. 

País Vasco
Con motivo del Día Internacional de los Gitanos, el Consejo para la
promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País
Vasco difundió un comunicado firmado por su Vicepresidente,
Bartolomé Jiménez, en el que se hacía un "llamamiento a toda la
sociedad vasca para que este 8 de Abril sea una ocasión que pro-
picie el acercamiento entre las personas gitanas y no gitanas, y que
nos anime a todos y todas a avanzar en el reconocimiento de las
aspiraciones de ciudadanía plena para todas las personas desde el
respeto a su (nuestra) identidad cultural".  ■ 

Comunidad de Madrid
La Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre reci-
bió a las organizaciones gitanas madrileñas en un acto institucional



NOTICIAS

15Número 29 • Abril 2005 • Revista Bimestral de la FSG

Albacete: celebraciones enmarcadas en las II Jornadas
Culturales ‘Conócelos antes de juzgarlos’ desarrolladas durante
cinco días. 

Almería: Ceremonia del Río en la playa de las Almadrabillas

Badajoz: recepción institucional en el Salón de Plenos de
Ayuntamiento

Barakaldo: festival de Pelota de mano, protagonizado por un joven
gitano pelotari, y festival flamenco, organizados por Kalé dor Kayikó. 

Campo de Gibraltar: actos conmemorativos en San Roque
organizados por la FSG y Oripando Kaló. 

Jerez: Ponencias y actuaciones musicales en el Centro Andaluz
de Flamenco. 

La Roda: degustación gastronómica y jornada lúdico educati-
va con los más jóvenes. 

León: actividades en la Casa de Oficios Drom de la FSG; pre-
vista una semana cultural a primeros de mayo. 

Lugo: Ceremonia del Río en el Miño y lectura de manifiestos. 

Madrid: diversos actos institucionales (ver páginas anteriores).
En el centro Adalí Calí, de la FSG, visita de Ana Pastor (res-
ponsable de Política Social del PP) y representantes del
Ayuntamiento; potaje gitano y actos culturales. 

Más celebraciones del 8 de abril

Cantabria: varios actos culturales en el Centro Cultural de Caja
de Cantabria

Cataluña: ofrenda floral en el río Ripoll, exposición "Dones gita-
nes; les seves mirades el seu entorn cultural" y espectáculo musi-
cal por la noche.  

Ciudad Real: Ceremonia del Río, jornadas gastronómicas, talle-
res infantiles y otros actos. 

Gijón: varias actividades en el Centro de Cultura ‘Antiguo Instituto
Jovellanos’: exposición didáctica ‘Culturas para compartir’,
mesas redondas y actuaciones musicales. 

Granada: Ceremonia del Río en el Genil y exposición fotográfi-
ca ‘Grandes figuras femeninas del pueblo gitano en el mundo’. 

Jaén: Ceremonia del Río organizada por Sinando Kalí. 

Melilla: declaraciones institucionales del Partido Socialista de
Melilla haciendo un llamamiento a conmemorar esta fecha. 

Murcia: ofrenda floral en el Segura y convivencia en el monte
para niños. 

Puertollano: Jornadas gastronómicas gitanas. 

Valencia: jornadas de puertas abiertas en la FSG. Exposición,
música gitana, videoforum, recursos didácticos, fotografías, actua-
ción musical y olla gitana. 

Valladolid: Ceremonia del Río en el Esgueva: lectura de mani-
fiesto, himno gitano, actuación flamenca. 

Vigo: Ceremonia del Río en el Lagares, con la presencia de la
Alcaldesa y otras personalidades. Conferencias por la tarde y
actuaciones musicales por la noche. 

Zaragoza: Exposición en el colegio Tenerías y Ceremonia del Río. 




