
N:Jme:-o 24 • Aorit 200~ • Revista Simesl:!'al ée la .:=:.mdación Secret:ariaéo General G":ano 

VIl Premio Anda~luz Gita~no 

la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía ha con
cedido en su séptima convocatoria el Premio Andaluz Gitano al 
programa radiofónico Camelamos Nakerar de Radio Andalucía 
Información (Canal Sur). La finalidad del galardón es la de "pre
miar la labor de las personas o instituciones que hayan destaca
do en una actividad relevante en favor del colectivo gitano anda
luz, contribuyendo con ello a un mejor conocimiento y relación 
interétnica en Andalucía en cualquiera de los campos del cono
cimiento y la actividad humana". 

El premio fue entregado en una recepción celebrada en los Reales 
Alcázares de Sevilla. 

Queremos hablar se emite los martes a las 22.30 horas y está pre
sentado por Amaro Jiménez y Mercedes García. Este programa 
pretende ser un espacio donde conocer al pueblo gitano, sus cos
tumbres, sus tradiciones, sus relaciones familiares ... El programa 
cuenta también con las colaboraciones de Juan Silva de los Reyes 
y Emilio Yizarrage. 

Para más información sobre el programa en el n° 15 de Gitanos: 
Pensamiento y Cultura, publicamos una entrevista con sus res
ponsables, junto a Manuel Casal, director de Radio Andalucía 
Información. 

Pila~r Heredia~, primen 
aita~na~ ca~ndidna~ al Conareso 
Pilar Heredia Iglesias, presidenta de la Asociación de Mujeres 
Gitanas Yerbabuena (Getafe, Madrid), se presentó a las eleccio
nes generales del 14 de marzo por el PSOE, con el número 20 
de la lista de Madrid (la candidatura, integrada por 35 candidatos, 
obtuvo 16 escaños, 4 más que en las elecciones de 2000). Pilar 
ya había sido candidata por el PSOE en las listas electorales auto
nómicas. Cabe destacar que se trata de la primera mujer gitana 
en España que se ha presentado a unas Elecciones Generales. 

La comunidad aitana 
contra el terrorismo 

Los atentados del 1 1-M conmocionaron a toda España y 
entre los ciudadanos que manifestaron en las calles su repul
sa por estos hechos y su solidaridad con los familiares de 
las víctimas, estaban también los gitanos. 

Los compañeros del Centro Adalí Calí (Madrid Gitana) de 
la FSGG en Yallecas vivieron especialmente de cerca el 
atentado de El Pozo ya que la estación de cercanías se 
encuentra a escasos metros.Aigunos estuvieron ayudan
do a los heridos en los primeros momentos de la explo
sión, por lo que sin duda para ellos este día será aún más 
difícil de olvidar. 

ARO. llueYo partido 
político aita~no 
El 1 O de enero se registró formalmente un 

Ali~nu Rom~no 

nuevo partido político,Aiianza Romaní (ARO), cuyo principal obje
tivo es "defender la cultura y los derechos del conjunto de los gita
nos españoles y, al mismo tiempo, hacer una aportación positiva 
a la causa de la paz, de la democracia y de la libertad de todos los 
ciudadanos". 

ARO cuenta con un Comité Nacional provisional, con Agustín 
Vega Cortés como Secretario General. Han iniciado la publica
ción de un boletín bimensual titulado La Estrella Romaní y las prin
cipales propuestas del partido se recogen también en la web 
www.romipen.com (plataforma impulsora de la iniciativa). 

El partido no se presentó a las Elecciones Generales de marzo, 
pero sí tienen previsto presentarse a las Elecciones Europeas del 
mes de junio. 

El5 de marzo tuvo.lugar en Madrid (Círculo de Bellas Artes) la 
presentación oficial de ARO en la capital de España. 
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8 e bri. 
e los Gitanos 

Un año más, volvemos a dar noticia de las celebraciones realizadas en distintas localidades 
españolas con motivo del 8 de abril, Día Internacional de los Gitanos o Día Mundial del Pueblo 
Gitano. 

Este año 2004, al ser festivo en algunas comunidades autónomas (Jueves Santo) ha sido más 
dificil hacer coincidir los actos el propio día 8 pero, en compensación, en algunos lugares se 
comienza a tomar esta fecha de referencia para organizar Semanas Culturales Gitanas. 

n el ámbito internacional cabe mencionar que el propio 
Departamento de Estado de los Estados Unidos aprove
chó la fecha para, en un comunicado de prensa, llamar la 

atención y conminar al respecto de los derechos humanos del 
pueblo romálgitano. En dicho comunicado se recalca su preca
ria situación y la discriminación que sufren, especialmente en los 
países de Europa del Este, comprometiéndose a velar por el res
peto y la promoción del pueblo gitano. Se hace también un lla
mamiento a los gobiernos democráticos para poner fin a los abu
sos y trabajar en la creación de sociedades plurales y tolerantes. 

En lo relativo a las celebraciones en nuestro país, cabe destacar 
la institucionalización del Día Internacional del Pueblo Gitano en 
Cataluña, así como la variedad de propuestas para conmemorar 
esta fecha. En estas páginas damos noticia de algunas de estas cele
braciones, aunque ha habido muchas más. 

Catalu - a 
Con el objetivo de celebrar la primera parte de la resolución 
1 046NI del Parlamento de Cataluña, por la que se reconoce la 
identidad del pueblo gitano y se insta al Gobierno a hacer las ges
tiones pertinentes para contribuir a su reconocimiento, la 
Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Unión Romaní 
y la Fundación Pere Closa, organizaron el Día Internacional del 
Pueblo Gitano en Cataluña centrado en el resurgir de esta comu
nidad, en un "Renacimiento Gitano". 

Un centenar de gitanos acudieron al acto institucional organizado 
en el Parlamento Catalán en el que fueron recibidos por el vice
presidente segundo de la cámara, Ramon Camp. El presidente de 
la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (Fagicat), 
Manuel Heredia, advirtió de que, aunque la situación en Cataluña 
es mejor que en el resto de España, los gitanos y gitanas siguen 
sufriendo discriminación porque aun no tienen los mismos dere
chos que el resto de la ciudadanía. 

Las entidades solicitaron que se cuente con su voluntad de cola
borar cara a la próxima elaboración de un Plan Integral del Pueblo 
Gitano en Cataluña, una iniciativa que se ha propuesto impulsar 
la consejera de Bienestar Sociai,Anna Simó. 

Además del acto político-institucional, posteriormente un 
amplio grupo de gitanos y gitanas se reunieron en las márge
nes del Río Ripoll para, tras un almuerzo de hermandad en el 
que se cocinó el tradicional y contundente potaje gitano, hacer 
una ofrenda de flores en sus aguas sumándose a las concen
traciones internacionales con actividades similares en ríos de 
todo el mundo. 

As rias 
En Asturias, la organización de los actos del día fue llevada a cabo 
por la FSGG de Asturias, en colaboración con el Taller de Empleo 
Jachivelando y la Asociación Gitana de Gijón. 
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El Instituto Suanzes acogió la celebración en la que se destacó la 
cultura gitana con una fiesta que unió baile, música, gastronomía 
y artesanía. 

El flamenco estuvo representado por la actuación de la bailari
na Mónica Núñez y sus alumnos, así como una exhibición de cajón 
flamenco, un instrumento recientemente incorporado a este esti
lo musical y que se ha integrado plenamente en él. 

La velada también permitió recordar dos oficios tradicionales ya 
casi olvidados, la cestería y el "empalme de cachabas". Cerró la 
fiesta un café gitano cocido en olla y colado. 

Anón 
Del 2 al 6 de abril, y en el marco de las celebraciones del Día 
Internacional del Pueblo Gitano, la Fundación Secretariado 
General Gitano y la Federación de Asociaciones Gitanas de 
Aragón presentaron los materiales didácticos Maj Khetane (Más 
Juntos) orientados al conocimiento de la historia y cultura del pue
blo gitano, proyecto coordinado por Jesús Salinas. Fue en el marco 
de las actividades de "Aragón Educa", en la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza. 

Dentro de la muestra, tuvieron lugar diferentes actividades, como 
la presentación de la exposición "Culturas para compartir", un 
coloquio sobre Educación y Población Gitana, y talleres, juegos 
y música para acercar a los más jóvenes otras realidades e his
torias con las que convivir. 

llanrra 
La Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra "Gaz Kalo", 
a la que pertenecen 14 entidades, celebró este día con una serie 
de actividades en la sede de la asociación gitana local Ker Kali del 
barrio de La Merced, en las que también participó la FSGG
Navarra. 

En este marco, durante la jornada se inauguró una exposición 
sobre la historia de los gitanos, compuesta por unas 400 foto
grafías que recogen la vida de los gitanos en Estella, acompaña
da por una degustación de postres y cafés elaborados por veci
nos de la misma zona. 

Los actos se trasladaron a las 19.00 horas hasta la casa de cul
tura Fray Diego.AIIí se inauguró la exposición Culturas para com
partir. Gitanos hoy, que permaneció abierta hasta el 14 de abril. 

En la casa de cultura se escuchó también el Gelem Gelem, el 
himno internacional gitano. La jornada terminó con el recital de 
Curro Cueto, que al tiempo que interpretó palos de flamenco, 
explicó la historia de este género. 

e ...,.ollano 
La Fundación Secretariado General Gitano y la Asociación 
Desarrollo y Promoción Gitana, elaboraron un programa de talle
res y actividades (en el que también participaron otras asocia
ciones ubicadas en la región) para fomentar la integración, el desa
rrollo y acercamiento a la comunidad gitana por parte de la socie
dad y viceversa. 

Hubo talleres de camisetas, juegos tradicionales, juegos de con
fianza, taller de sales de baño, reciclado de juguetes, teatro de títe
res y pintura de caras. Por la tarde también hubo lugar para una 
ginkana, mural sobre papel, exhibición de capoeira de un gimna
sio de la localidad y la actuación de un grupo flamenco. 

el a ygj 

El Consejo Municipal del Pueblo Gitano de Barcelona, órga
no de referencia para las cuestiones gitanas de Barcelona 
(creado en 1998) organizó el 29 de marzo, con la partici
pación del Ayuntamiento de Barcelona, una Jornada 
Cultural con el título "Gitanos de BarcelonaAvui" (hoy). En 
este acto, presentado por el actor Lluís Revira, se proyec
tó un vídeo documental, resultado del trabajo de las aso
ciaciones y el ayuntamiento, cuyo objetivo es contribuir a 
hacer visibles los valores y la riqueza del pueblo gitano genui
namente barcelonés (En la sección de Mediateca, p.SS, inclui
mos una reseña de los contenidos de este documento, editado 
en DVD). 

La presentación tuvo lugar en el Teatro Nacional de Cataluña, 
con representantes del Consejo y de la Comisión de 
Cultura, Educación y Bienestar Social, y tras la proyección 
del material audiovisual se sucedieron diversas actuaciones, 
de danza flamenca y rumbas y un concierto a cargo de la 
cantaora Montse Cortés. 

-u -J-o 
z 



-u -l-o z 

e J-~8JJ 0~ 
-~ Pcnsomoen1o y cullura 

Núme ·o 24 • ~.br:l ¡QQL': • Revista Bimes-:::-;:.1 de ;:. fundación Secre-::ar:acio Ge::e:-al Gitano 

25 OMG, entre ellas la FSGG, 
reciben el Galardón a la 
Solidarjdad de Unión Fenosa 
El 27 de enero tuvo lugar en Valencia la entrega de los Galardones 
a la Solidaridad, iniciativa de la compañía eléctrica Unión Fenosa 
en colaboración con la Comisión organizadora del 25 aniversa
rio de la Constitución. Las ONG galardonadas han sido 25, entre 
ellas la Fundación Secretariado General Gitano, representada en 
el acto por su presidente Pedro Puente. 

La ceremonia de entrega se desarrolló en el Monasterio de San 
Miguel de los Reyes y estuvo presidida por el Presidente de la 
GeneralitatValenciana, Francisco Camps y el Vicepresidente 2° y 
Ministro de la Presidencia Javier Arenas. También intervinieron y 
entregaron premios la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el 
Presidente de Unión Fenosa,Antonio Basagoiti. 

El objetivo de estos galardones es reconocer a aquellas orga
nizaciones no gubernamentales que a lo largo de los últimos 25 
años han desarrollado una intensa trayectoria en el ámbito de 
la solidaridad y la ayuda humanitaria. El premio es una estatui
lla conmemorativa del artista Luis Caruncho y un diploma acre
ditativo. 

Unión Fenosa desarrolla desde hace años una estrategia activa en 
materia de Acción Social, como El Día Solidario, en el que los 
empleados donan voluntariamente un día de su sueldo para ini
ciativas con fines sociales y humanitarios. 

n 1 CENOSA 

Reunión del Consejo Estatal 
e OMG de Acción Social 

El 20 de enero tuvo lugar la primera reunión de 2004 del Consejo 
Estatal de ONG de Acción Social, organismo consultivo de inter
locución entre la administración (MTAS) y las principales ONG 
de Acción Social (entre ellas la FSGG).Aigunos de los principa
les temas abordados fueron: 

• Convocatoria de subvenciones con cargo ai iRPF 2004. La admi
nistración presentó el borrador de la orden que regulará las sub-

venciones de esta convocatoria para 2004. Los fondos previstos 
a destinar a acciones con la comunidad gitana rondarán los 
2.600.000 euros. 

• Grupos de Trabajo del Consejo (Inclusión social, Calidad, 
Financiación,Acceso a las nuevas tecnologías, Familia, Plan estra
tégico de las ONG). De estos seis grupos de trabajo, la FSGG 
viene participando activamente en el de Inclusión y en el de 
Calidad, incorporándose ahora también al grupo de Acceso a las 
nuevas tecnologías. 

• Nueva Ley de Subvenciones. En la reunión se comentó la impor
tancia y las posibles consecuencias para las ONG de la aproba
ción de la nueva Ley de Subvenciones, en relación a los nuevos 
requisitos que éstas tendrán que cumplir. A la espera del Real 
Decreto que desarrolle esta Ley, las entidades del Consejo mani
festaron su preocupación por el mismo y se decidió que los 
Grupos de Trabajo del Plan Estratégico de las ONG y de 
Financiación se ocupen de este asunto. 

Juicio por el "Caso Linares" 
El 1 1 de julio del 2003 se encontraban tres mujeres con un grupo 
de niños en las taquillas de la piscina 'Virgen de Linarejos" (Linares, 
Jaén). En esas dependencias, cuando estas personas intentaron 
acceder al interior de las instalaciones, la persona de la taquilla 
les dijo que "el dueño me tiene dicho que no deje pasar a gita
nos". Perplejas, las mujeres gitanas solicitaron el apoyo de una 
pareja de la policía local. Sin embargo, los responsables de la pis
cina mantuvieron la misma postura: no se les deja pasar "por ser 
gitanos y espantar a la clientela". 

Las personas afeetadas denunciaron los hechos. Por parte del 
Ministerio Fiscal se solicitó la imputación de un delito de racis
mo a uno de los acusados, el responsable de las taquillas, y la libre 
absolución para el encargado de la piscina por no considerar pro
bado que las órdenes de no dejar entrar a personas de etnia gita
na las diera él. 

Lamentablemente, el titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Linares instruyó y juzgó este tema como 
una falta de coacciones, condenando al taquillero al pago de una 
multa de 240 euros. 

La FSGG ha solicitado el reenvío de la resolución judicial para apo
yar el posible recurso de la misma. Por su parte, el Secretario de 
la de Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de 
Andalucía (FACCA), que están personados en el caso como acu
sación particular, han solicitado una resolución ejemplar y que no 
se quede sólo en una multa. 


