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MADRID.-Los gitanos madrileños celebran
mañana su Día Internacional con una
ceremonia en el Manzanares
7/04/2010 - 20:50
Share

Los gitanos madrileños celebrarán mañana su Día Internacional con una ceremonia en el río Manzanares, entre otros
actos, una celebración que persigue la promoción social y cultural de la comunidad gitana, informó hoy el Secretariado
Gitano.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Los gitanos madrileños celebrarán mañana su Día Internacional con una ceremonia en el río Manzanares, entre otros
actos, una celebración que persigue la promoción social y cultural de la comunidad gitana, informó hoy el Secretariado
Gitano.
Para ello, como en años anteriores, la Fundación ha editado un cartel conmemorativo del 8 de abril de 2010 que se
distribuye entre numerosas entidades e instituciones.
Este año el programa incluye la celebración de una ceremonia donde darán lectura de un manifiesto, encenderán velas y
depositarán pétalos de rosas sobre las aguas del río Manzanares como recuerdo y homenaje a las víctimas del racismo y
del "odio nazi que llevó a las cámaras de gas a medio millón de inocentes víctimas gitanas". Ya por tarde con un carácter
más lúdico se realizarán distintas actividades culturales en la Sede de la entidad en Vallecas.
Esta celebración tiene una clara dimensión europea por ser la población gitana una comunidad eminentemente europea,
pero este año tiene el valor añadido de que, coincidiendo con el Día Internacional de los Gitanos, se celebra en España la
II Cumbre Europea sobre Población Gitana. En el marco de la Presidencia española de la Unión Europea y del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la ciudad de Córdoba alberga una Cumbre al más alto nivel
político a la que asisten más de 400 invitados de todos los países de la Unión Europea, y entre ellos, muchos gitanos.
"Se trata de una ocasión única para reforzar el compromiso político tanto de las instituciones europeas como de los
Estados miembros a favor de la inclusión social de la población gitana europea, la minoría más excluida y con mayores
niveles de pobreza y marginación en Europa. Es cierto que la población gitana se está situando poco a poco en la
agenda política europea porque su situación social ha sido y es motivo de preocupación para muchos gobiernos, pero a
pesar de las muchas iniciativas y medidas puestas en marcha, es evidente que queda mucho por hacer", indicó el
Secretariado Gitano.
Desde la Fundación del Secretarido apostaron por una Estrategia Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana
que, haciendo uso de los instrumentos legales, políticos y económicos existentes, "permita cerrar la brecha que aún
persiste entre la minoría gitana y el resto de los ciudadanos: diseñando una política estratégica coordinada a nivel
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europeo que establezca orientaciones y directrices a medio plazo, promoviendo un enfoque integral de las acciones,
armonizando las políticas entre los distintos niveles (europeo, estatal, autonómico, local), evaluando el impacto real de las
acciones para hacer un uso más eficiente de los recursos y asegurándose de que las políticas públicas no excluyan a la
población gitana".
En Madrid, la celebración del Día Internacional de los Gitanos tendrá lugar en el Puente de la Reina, en Ribera de
Manzanares. También actividades en el Centro Social Adalí Calí, en la calle Ahijones. A las 14 horas habrá un potaje y
cafelito gitano. Dos horas después habrá talleres de puertas abiertas y a las 18 horas actividades artísticas.
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