
Los gitanos de Palencia

celebran el Día Internacional
Lanzaron pétalos de flores que, flotando sobre las aguas del río, simbolizan los muchos
siglos de itinerancia de sus antepasados. También leyeron un manifiesto en la Plaza Mayor

¯ ~<Los pueblos deben
apreciar las aportaciones !
de unos para con otros,
pues una cultura es más
rica en la medida que es
capaz de asimilar elemen-
tos culturales>>.

DP / PALENCIA

El 8 de abril de 1971, en Londres,
se reúnen por primera vez un gru-
po de gitanos y gitanas de todo el
mundo, para reivindicar sus señas

de identidad y su reconocimiento
como pueblo, pueblo itinerante
que entiende que las fronteras son
todas artificiales ~~porque todos
.somos ciudadanos delmundam
Se acord6 institucionalizar la bah-

-dera gitena, d hinmo y eifl de abrg
como Dia Internacional del Pue-
blo Gitano, para reafirmar cada
año las señas de identidad de un
pueblo extendido por toda la fie-
rra y que enriquece, en definitiva,
ala humamdad.

Desde entonces, cada 8 de
abril, en los principales dos del
mundo se celebra La Ceremonia
del rio. Las gitanas acuden con sus
cestas llenas de pétalos de flores y
los artojan alas aguas de los r/os y
de la misma manera que el rio dis-
curre sin ]~eparar en palses o fron-

tetas establecidas por elhombre y
atraviesa el mundo libremente,
esos pétalos de flores, flotando so-
bre las aguas del río, simbolizan
los muchos siglos de itinerancla
de sus antepasado~

Enla capital palenüna, la ccie-
braci6n del Dia Internacional de
los Gitanos, tuvo lugar ayer, con
una serie de actos organizados
conjuntamente por la Asociaci6n
Poyas y Gitanas Romi y Fundacidn
Secretariado Gitano.

Asi, a las 13 horas en la plaza
Mayor se procedió a la lectura del
manifiesto, para después, en tor-
no a las dos desarrollar la C¢remo-
n~ de/río en ci Sotlilo, que dio pa-
so a la comida campestre en este
mismo parque

En el manifiesto se hizo refe-
rencia a que la historia del pueblo
gitano y su progresivo asenta-
miento en los diferentes patses del
mundo ,,no ha sido precisamente
un camino de rosas. Los gitanos

nos hemos visto obligados a lu-
char contra la injusticia, los pre-
juicios, el racismo y la xenofobia
que todavlahoy sigue estando pre-
sente en muchas regiones del
mundos.

Los gitanos, según recoge el
documento que se iey6 ayer, han
pasado, en al discurso histdrico,

En la plaza Mayor se procedi6 a la lectura de un manifiesto ¢eivindicativo. EVA GARRIDO

El programa incluy6 una comida campestre. I EVAGARRIDO

~da una acogida favorable y hos-
plialarla a su llegada, a una siste-
mática pexsecuci6n en siglos pos-
teriores, Esto motivó la pdrdida de
una gran parte da su cultura y de
su lengua, situaci6n felizmente
conciuida con eJ reciente logro de
la igualdad que le~ otorga nuestra
Carta Magua~,.

Un adecuado conocimiento de
la cultura gitana ,facilitará, sin du-
da, la crea(ida de una conciencia
social critica frente a situaciones
de disoiminaci6n e injusticia~~.

Por todo ego los gitanos se reú-
nen esperando disfrutar un dia de
un mundo lleno de paz, talerancia
y respeto a las culturas.

La Fundedón Secretadade
Gitano de Palenda es Punto de
Informacide Juvenil. Lo Ihva-
bah tramitando desde marzo
del aiio pasado y el ~ de febre-
ro se aprobó en lama de Go-
biemo Local.

Ckg~s Neb6 es un grupo
de chicos jdven~s que acuden a
la FSG para realizar diEs’~a~
actividades: habilidades soda-
les, habilidades de o0munica-
ddn y taller de cajas...

La novedad que presenta
este ciio es que ha comenzade
un grupo de jóvenes que se in.
coq~ea W #r~ra ~ Im~
el anterior d~pués de dos
a~tosp baila avanzado en su
proceso hacia la inserción lal¢-
ral y demandaba oiao tipo de
acciones, dirigidas al llmhllo del
em#eo, La vineuhdón sigue
desde el Acceder.

Con reslx~clo a los grupos
de mujeres, ~n Camino hacia ci
empleo algunas se han embar-
aade m difemmes ixo~aos,
otras siguen y se han incor~ra-
de otras.

Aqul se trabaja d empleo a
trav~ de habilidades sociat~ y
de comunic~i6n, oáo y tiempo
libre, tallere~ prelaborales-.
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