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Imagen de la tradicional ‘petalada’ junto al Puente Romano.

Córdoba celebra el día del
Pueblo Gitano con el fin de
luchar contra la exclusión
● El colectivo organizó varias actuaciones

musicales, conferencias y una ‘petalada’
en el Guadalquivir junto al Puente Romano
P. Hinojosa

El día Internacional del Pueblo
Gitano volvió a celebrarse ayer
en Córdoba con un objetivo claro, luchar contra la exclusión
que a día de hoy sigue sufriendo este colectivo. Según señalaron desde la Fundación del Secretariado Gitano, “aunque se
han visto importantes avances

en los últimos años en políticas
de inclusión e igualdad de trato”, estas mejoras “son todavía
muy frágiles” para esta comunidad y han tenido “poco impacto” en la vida de muchas familias que siguen padeciendo a
día de hoy situaciones de exclusión y pobreza extrema.
Desde la fundación reconocen
que a pesar de que España goza

de una buena trayectoria en políticas de inclusión de este colectivo, incluso “modélica” para
otros países de la comunidad
europea, los efectos de la crisis
económica han potenciado la
desigualdad que sufre esta comunidad, ya que “los recortes y
la falta de inversión pública están afectando con más dureza a
los más desfavorecidos”.
Con el fin de reivindicar y visibilizar esta problemática se
celebraron durante la tarde de
ayer varias actividades en la
plaza del Potro. La primera de
ellas comenzó sobre las 17:30
con una declaración institucio-

nal en la que participaron varios representantes de la Diputación, el Ayuntamiento y entidades gitanas de toda la provincia que participan activamente
en la difusión e inclusión de este colectivo. Posteriormente tuvo lugar una conferencia sobre
la mujer gitana –que corrió a
cargo de la antropóloga Ostalinda Maya– y una interpretación musical. Alrededor de las
20:00 se celebró uno de los actos más emotivos del día, una
ceremonia junto al Puente Romano en la que se lanzaron al
río Guadalquivir pétalos de flores y se encendieron velas para
recordar a las víctimas gitanas
del holocausto nazi.
El día Internacional del Pueblo Gitano se celebra todos los
años el 8 de abril para rememorar la fecha en la que se produjo la primera congregación oficial de representantes de esta
comunidad. Tal día como ayer
en 1971 se adoptó en Londres
durante esta histórica reunión
la bandera gitana y el himno de
este colectivo: Gelem Gelem.

El profesor iraquí Raad Salam sostiene que
España está en el punto de mira del yihadismo
Un ciclo de conferencias
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