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● La Fundación Secretariado Gitano de Málaga

organizó ayer una marcha para celebrar el 8 de abril

Un día para
los ciudadanos
del mundo
Cristina Fernández MÁLAGA

Por techo el azul del cielo y por
suelo el verde de las praderas.
No hay posesiones más preciadas para un pueblo que se considera ciudadano del mundo.
La bandera gitana muestra con
orgullo estos dos colores y hoy
ondeará en el Ayuntamiento de
Málaga para festejar el día internacional del pueblo gitano.
El 8 de abril de 1971, un grupo
de gitanos y gitanas procedentes de 25 países se dieron cita
en Londres para institucionalizar la bandera, el himno (Gelem-Gelem) y la proclamación
de una efeméride.
En ese momento comenzó a
escribirse la historia contemporánea de un pueblo que se ha
visto, en muchas ocasiones,
maltratado y excluído. Así lo
expresaron ayer en un manifiesto leído por el propio alcalde y por Juan Jose Flores Mendoza, mediador cultural de la
Fundación Secretariado Gitano, organizadora del acto.
“En este día queremos recordar a todas aquellas personas
de cualquier condición que han
sufrido y sufren persecución,
racismo y precariedad por el

hecho de ser diferentes”, leyeron ayer en el manifiesto y subrayaron la importancia de “hacer un llamamiento a toda la
población para que esos odios
sin sentido, esos rencores injustificados se conviertan en
esfuerzos conjuntos por luchar
contra la discriminación, consolidar la convivencia y buscar
puntos de inflexión global donde todos tengamos nuestro sitio. La diferencia nos hace crecer como personas, nos enriquece y llena de vida nuestros
momentos”.
Algunos alumnos del colegio
Doctor Gálvez Moll, en La Palmilla, participaron en la mar-

En 1971 en Londres se
institucionalizó esta
efeméride con la ayuda
de gitanos de 25 países
“Queremos un esfuerzo
en la lucha contra el
racismo y cualquier
forma de discriminación”

cha formada por el equipo técnico de la Fundación, usuarios,
otros agentes y ONG. Todos vistieron camisetas verde y azul
para formar una bandera humana. Partieron desde la plaza
de la Constitución hacia el
Ayuntamiento, culminando
con la Lectura del Manifiesto y
la izada de bandera.
“El pueblo gitano quiere desde esta tribuna exigir a las entidades públicas y privadas un
esfuerzo en la lucha contra
aquellas personas o grupos que
promueven la violencia, el racismo, la xenofobia así como
cualquier forma de discriminación y rechazo”, leyeron. “Las
personas gitanas queremos asimismo, que nuestra historia pasada llegue a todos los lugares,
que se nos conozca, que convivamos y compartamos nuestras
culturas respetando siempre la
idiosincrasia de nuestro pueblo”, demandaron en el acto.
“La celebración responde a
nuestro objetivo de propiciar
espacios de encuentro y convivencia entre las entidades públicas y privadas, las instituciones y los agentes que participan, colaboran y comparten activamente la realidad de la comunidad gitana en Málaga”,
explicó la coordinadora de la
Fundación Secretariado Gitano, Tamara Esteve.
Porque el fomento de las buenas relaciones, la participación
social, la visibilidad de la comunidad gitana y la eliminación de estereotipos y prejuicios es el motivo central de actos como los que se celebraron
ayer. Hoy será un nuevo día para trabajar por ello.

JAVIER ALBIÑANA

Lectura del manifiesto, ayer, en el Ayuntamiento.
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