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HIMNO,VEI3SY
FLORES
AL RIO

Lecturade un manifiesto durantela celebraci6nayer en Estella-Lizarra del 8 de abril, Dia Internacionaldel PuebloGitano.

OO*En el recuerdo. La zona del
SantoSepulcrode Estella-Lizarra, a
orillas del rio Ega,acogi6ayer la
conmemoraci6nen Navarra del 8
de abril, Dia Internacionaldel Pueblo Gitano.Lacita incluy6la lectura de un manifiesto y se ameniz6
despudscon el himmointernacional
gitano, Gelem, gelemy el Himnode
las Cortesde Navarra.Despues,los
asistentes participaronen la ceremoniadel rio, en la que se lanzaron
pdtalos de flores y se encendieron
velas en memoriade todos los gitanos y gitanas que hart perdidola
vida pot pertenecer a esta raza. A
estos actos asistieron la alcaldesa
de Estella-Lizarra, BegofiaGanuza,
el concejal Ricardo G6mezde Segura, representantesde otros ayuntamientos de Tierra Estella comoSan
Adrifin, miembrosde la Fundaci6n
Secretario Gitano,asl comoel presiderite de la Federaci6nNavarrade
Asociaci6nGitanas, Jos6 Jim~nez,y
el presidentedel colectivo gitano
estell6s, KerKali, Jestis Amador,
entre otros muchos.

LOS GITANOS REIVINDICAN SU PAPEL
EN LA CONSTRUCCII IN DE LA SOCIEDAD
¯ 8.000 personas eomponeneste
eoleetivo en la Comunidad
Foral
¯ Sus integrantespidenquese trabaje
"paradisminuirlas desig aldades"
~ ~ Maite Gonzdlez
gitana de Navarra celebr6 ayer el
Dia Internacional del Pueblo Gitano con distintos actos en los que se
quiso reivindicar su papel en la
d6 que "generaci6ntras generaci6n,
8.000 navarros que tambi6n somos
gitanos hemosido aportando nuesci6n de la sociedadplural en la que
hoy se ha convertido Navarra".
Esta comunidadllev6 a cabo ayer
en Estella-Lizarralos distintos actos
conmemorativosde esta fecha, que
recuerda el primer congreso gitano realizado en Londres el 8 de
abril de 1971.Conesta fiesta se quiso rendir homenaje"a la memoria
mils digna de nuestros antepasado".
tro orgullo y sentimiento de pertenencia a un pueblo con una cultura milenaria, que formaparte indi-
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soluble de la identidad de los pueblos y culturas que hoy definen a
Navarra,a Espafia y a Europa".
Durantela cita de ayer a orillas del
rio Ega Ricardo Hernfindez, Esmeralda Amador, Natalia Jimdnez
y Flor Hernfindezse encargaron de
leer un manifiesto en el que sefialaron que "encontrarnos aqui nos
ayuda a tener presente que hart
quedadoatrfis los afios mils crueles y que podemosmirar en cualquier direcci6n con esperanza, porque somos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de esta Comunidad Foral". En esta linea afiadieron que "hoy, 8 de abril de 2015,
podemosdecir bien alto que hay
una Navarrakali, una Navarragita- Participantes en los actos de ayer protagonizaronen el Egala denominada
ceremoniadel rio.
na, que no pertenecesolo a los gitanos, sino que es patrimonio de
todos".
comunidadgitana navarra en las Poblaci6n Gitana 2012-2020,con el otros", relataron.
Pot otto lado, se record6 que "en
agendaspollticas comouna priori- objetivo prioritario de disminuirlas
DESIGUALDAD
Durante la jornada se dad, comoasi 1o indicanlas institu- desigualdades que nos afectan en Navarracontamoscon el Plan Interealizaron distintas peticiones. As/, clones europeas y la Estrategia
los fimbitos de la salud, la educa- gral de Atenei6n a la Poblaei6n
se solicit6 "que se incluya a la Nacionalde Inclusi6n Social de la ci6n, el empleoy la vivienda, entre Gitana de Navarra y su comisi6n de
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I DETALLES
¯ Iqesde la culturagilana.La
FederadbnGazKalb ha dedicado
esteruesdeabril a la cultura
gitana con un amplio program&
A los actosdeayeren EstellaLizarra se suman
el pr6ximo19
de abril unamisaflamencaen
honoral guitarrista navarro
AgusfinCastell6n Campos,
5abicas, quetendr~lugar alas 13.00
horasenla capilla de SanFermin
de la iglesia de SanLorenzode
Pamplona.
Porsu parte, la residenciaFuertedel Principedela
capital navarraacoger~
el 25de
abril la jornadaJuventud
gitana
siglo XXI,entrelas 10.00y las
14.00horas.PotDltimo,el 27de
abril se celebrar~
el Dia dela
Comunidad
Gitana de Navarra.
¯ I)es(ono(idos, DesdeGazKal6
se record6que"los datosoficiales seSalan
a los gitanoscomo
el
grupoquem~srechazo,discriminaci6n y exclusi6npadece.Hoy
endia el puebloy la culturagitana siguen siendo unosgrandes
desconocidos
en la sociedad".

I LAS
(:IFRAS
Enla actualidad,existenen
Navarraalrededorde &O00gifanosy gitanas.Lacifra alcanzael
mill6n enel conjuntodel Estado,
mientras queenEuropala poblaci6n gitanase sit6a en 10millones de personas.

seguimiento". En esta linea, se indic6 que "es un buen momento para
mejorar la interrelaci6n de las politicas europeas, estatales y auton6micas, actualizando la vigencia de
este plan en el horizonte de la Estrategia Nacional de Inclusi6n Social
de la Poblaci6n Gitana 2012-2020".
Asimismo, se serial6 que "el Parlamento europeo advierte de que
para afrontar la cuesti6n gitana
ser~t necesaria una nueva mentalidad por todas las parses implicadas,
se requerir~ de un tratamiento politico nuevo, riguroso,
consecuente,
que evite los errores del pasado y
que no admita manipulaciones".
AFIPLIAPRESENCIA
ENNAVARRA
Este
colectivo tiene una amplia presencia en Navarra, donde viven 8.000
gitanos, y est~i presente en diferentes localidades. Integran la Federaci6n de Asociaciones Gitanas de
Navarra, Gaz Ka16 los colectivos
Mujeres Gitanas Sinando Kali
(Tafalla), Ker Kali (Estella), Asociaci6n Gitana San Fermin (Pamplona), Asociaci6n Gitana Sabicas
(Tudela),
Lacho Drom (San
Adrian), Virgen del Soto (Caparroso), Romi(Sangfiesa), La Call (Ribaforada), Sikaven O Drom (Carcastillo),
Mujeres Gitanas Romis
(Tudela), y Asociaci6n Gitana Santa Lucia (Peralta).

ETNIA GITANA

3

