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NOTICIAS

E n el escenario europeo, el nuevo Comisario Europeo de
Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas
Hammarberg, emitió un comunicado en el que recordó que no

hay lugar para el racismo en una sociedad democrática, aunque en
la Europa de hoy, los gitanos sigan siendo víctimas de la ignorancia
y los prejuicios de la población mayoritaria. Llamó la atención de los
gobiernos sobre su papel en la promoción de la igualdad de opor-
tunidades para todos y destacó los logros en el acceso a la justicia
gracias a la existencia de tribunales y defensores de los derechos
de los gitanos, en algunos de los países. "Los europeos deben saber
más de los gitanos, su historia y la diversidad de sus identidades (…)
y las autoridades locales deben promover más acciones que favo-
rezcan el interés mutuo por la integración. En  muchas municipali-
dades, las políticas de inclusión y de gestión de la diversidad, están
dando resultados halagüeños. Es trabajando, viviendo y aprendiendo
juntos como se pueden superar la ignorancia y los prejuicios. La inclu-
sión de los gitanos reforzará cada día la democracia". 

El Comisario también anunció que efectuará un seguimiento a la
implementación de las estrategias a favor de la población gitana den-
tro de los Planes Nacionales de Inclusión Social a través de las visi-
tas que realizará a los diferentes países miembros.

Presentación de la Fundación "Instituto de Cultura
Gitana"
En el ámbito estatal, destaca la presentación, por parte de la Ministra
de Cultura Carmen Calvo, de la Fundación "Instituto de Cultura
Gitana" en un acto que se celebró el 6 de abril en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. El responsable de la futura Fundación,
Diego Luis Fernández, y Soraya Giménez (de la Federación
Cometa-Aragón, en nombre de los jóvenes gitanos), tomaron la pala-
bra en el acto que tras la intervención de la Ministra concluyó con la
interpretación del himno gitano a cargo de Ana Montaño acompañada
al piano por Paco Suárez y a la flauta por Ostalinda Suárez. Entre el
público asistente cabe destacar la presencia de representantes de la
práctica totalidad de las organizaciones gitanas de todo el Estado. 

También se hizo coincidir con el 8 de abril la publicación en el BOE
de la Resolución por la que se resuelve el proceso de selección de
vocales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

En las pp. 12-13 recogemos una panorámica de las actividades
desarrolladas en las distintas Comunidades Autónomas. 

Día Internacional de los Gitanos

8 de abril 2006
La celebración del Día Internacional de los Gitanos de este año 2006 ha sido motivo de
múltiples eventos y pronunciamientos de instituciones y asociaciones nacionales e
internacionales que trabajan por la promoción y el desarrollo de la comunidad gitana y ha
tenido, de nuevo, una considerable acogida en los medios de comunicación.

Carmen Calvo, en la presentación de la Fundación
"Instituto de Cultura Gitana"

Carteles conmemorativos y Cuponazo de la ONCE
Este año, una de las acciones que han contribuido a la difusión de
esta celebración ha sido la edición por parte de la FSG de carte-
les conmemorativos del 8 de Abril en varias lenguas (castellano,
inglés, romanés, catalán, euskera, gallego) y una tarjeta de menor
tamaño. La niña de la imagen se llama Tabita Barrul y es de Santiago
de Compostela. 

Este mismo motivo gráfico así como el lema del Día Internacional
de los Gitanos fue el escogido para ilustrar el Cuponazo de la ONCE
que se difundió unos días antes (31 de marzo). Posteriormente se
celebró también un acto de entrega de las planchas de este Cupón
por parte del Director de la ONCE-Andalucía. 

Repercusión en los medios
Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de las cele-
braciones, si bien la mayor audiencia la lograron los compañeros
de la FSG Mario Martínez y Puri Serrano (del programa de Empleo
Acceder-Madrid y el servicio de azafatas Ecotur), como protago-
nistas del reportaje emitido el mismo día 8 de abril en el Telediario
de TVE. 
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Cabe destacar también que otros muchos medios de comunicación,
de prensa, radio y televisión, aprovecharon la celebración para difun-
dir reportajes sobre la situación actual de la comunidad gitana en
España. 

Unas semanas antes, el diario El País abría boca con un amplio e
interesante reportaje titulado "Gitanos de clase media? Sí, y son
mayoría. Frente a la vigencia de los tópicos, la mayor parte se decla-
ran ciudadanos ‘invisibles’ que luchan por una vida normal", inclui-
do en la edición dominical (que cuenta con una audiencia de más
de 2 millones de lectores). 

La semana del 8 de abril, la revista Yo dona del diario El Mundo, tam-
bién con una gran difusión en todo el país, publicó un estupendo
reportaje  de 5 páginas titulado "Revolución gitana" dedicado a las
mujeres gitanas "…las auténticas impulsoras de la modernización
de una etnia históricamente vapuleada y profundamente incom-
prendida". 

Y unos días después, otra importante revista de información gene-
ral, Cambio 16, dedicaba un amplio reportaje en la sección de
"Cultura y sociedad" de su número 1.794 a la comunidad gitana.

Por su parte, el propio día 8 y siguientes fueron muy numerosas las
informaciones publicadas en la prensa local y regional, tal y como
se recoge en el número especial del boletín Gitanos en la prensa de
Abril-2006 que difunde gratuitamente por Internet la FSG
(www.gitanos.org).  ■

Cuponazo de la ONCE

Carteles conmemorativos

Reportaje de la revista Yo Dona. 

– El nuevo Comisario Europeo
de Derechos Humanos del
Consejo de Europa, 
Thomas Hammarberg, emitió
un comunicado en el que
recordó que no hay lugar para
el racismo en una sociedad
democrática
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ANDALUCÍA
En Almería el derbi futbolístico sirvió de
homenaje el domingo 9 con diversas accio-
nes de sensibilización de la campaña de la
FSG (ver p.17). 

En Granada, la celebración se enmarcó
dentro del Plan de Acción Educativa que
desarrolla la FSG en varias localidades.
Entre las actividades orientadas a los dis-
tintos grupos de edades, se incluyeron talle-
res de cuentacuentos, estampación de
camisetas con lemas alusivos a la celebra-
ción, flores de papel, ‘globos deseo’ pinta-
dos por los niños y presentaciones artísticas.
En esta localidad también tuvo lugar la cele-
bración de la Ceremonia del Río en el Genil,
organizada este año por Unión Romaní.

En Linares tuvo lugar un original desayuno-
encuentro de hermandad en la sede de la
FSG, y otras actividades se realizaron en
Jaén, organizadas por la Asociación de
Mujeres Sinando Kalí, en la La Barca de la
Florida, organizadas por la FSG en Jerez, etc. 

ARAGÓN
El 7 de abril las asociaciones gitanas de
Zaragoza fueron recibidas por los repre-
sentantes de todos los partidos políticos, en
el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes
de Aragón. La portavoz designada por las
asociaciones, Isabel Jiménez, de la FSG-
Aragón, leyó un comunicado informando de
la importancia de este Día y el significado de
la Ceremonia del Río, al tiempo que invitó a
los parlamentarios a participar de esa
Ceremonia al día siguiente en el Puente de
Piedra de Zaragoza. 

ASTURIAS
La FSG organizó una serie de actividades
repartidas entre las tardes de los días 7 y 8
en el Centro Social "Naranco" de Oviedo.
Las actividades fueron: cuenta-historias gita-
nas, en la que se recreó un encuentro entre
gitanos y gitanas mayores a la vera de una
hoguera, contando historias y tomando café;
un recital de poesía; café gitano; mesa
redonda en la que se abordó la respuesta
del movimiento asociativo ante las dificul-
tades de la comunidad gitana y finalmente
una demostración de baile flamenco a cargo
de un grupo de niñas de Gijón.

Por su parte la Asociación Unga de Oviedo
celebró el Día con un homenaje al guitarrista
y pastor Pepín Salazar y un recital de fla-
menco en el teatro Pumarín.
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8 de abril de 2006. Día Internacional de los Gitanos
CANTABRIA
El mismo día 8 tuvo lugar una recepción en
el Parlamento de Cantabria en Santander
con la presencia del Presidente de la
Cámara y la Consejera de Educación, entre
otras personalidades. Los actos, organiza-
dos por la Plataforma Romanés, culminaron
con la interpretación del Himno Gitano.

CASTILLA-LA MANCHA
En Albacete se celebró por tercer año con-
secutivo la Semana Cultural Gitana con el
lema "El alma no tiene color" y la colabora-
ción del Ayuntamiento.

La FSG de Talavera,  en colaboración con
las asociaciones gitanas de la localidad,
celebró el Día Internacional con una caseta
informativa en una calle céntrica de la loca-
lidad. Allí, un grupo de jóvenes gitanos repar-
tieron material divulgativo de la campaña, la
revista Gitanos, folletos e información
sobre la celebración de este día.

En La Roda desde el 27 de marzo al 26 de abril
se han ido desarrollando actividades muy varia-
das en el marco de las IV Jornadas del Día
Internacional del Pueblo Gitano: Presentación
de la Campaña en centros educativos;
Concurso de cocina; Taller de Música para
jóvenes;  Proyección de la película Camarón de
Jaime Chavarri; Stand en el Mercadillo Popular
con degustación de comida gitana; y como
colofón, un Concierto-Representación a cargo
de la compañía de teatro "Cachapines", dirigida
por Francisco Suárez, con escenas de la ver-
sión del Romancero Gitano de Federico
García Lorca. Entre los asistentes se encon-
traban el alcalde de La Roda, y la diputada de
cultura de la Diputación de Albacete.

En Puertollano, entre otras actividades se
realizaron las Segundas Jornadas de
Gastronomía Gitana, con mucho éxito y asis-
tencia de público.

CASTILLA Y LEÓN
En Burgos se realizó por primera vez la
Ceremonia del Río organizada por la FSG,
con una lluvia de flores sobre el Arlanzón y
la lectura de un comunicado.

En León las celebraciones coincidieron con
las III Jornadas Interculturales organizadas
por la Concejalía de Bienestar Social. La FSG
colaboró con la Exposición "Culturas para
Compartir. Gitanos hoy" que estuvo expues-
ta durante dos semanas en el Centro
Cívico "El Crucero". 

En Palencia la celebración comenzó por la
mañana en la Plaza Mayor donde tuvo lugar
la lectura del manifiesto por parte de una
joven gitana estudiante de bachiller y la pre-
sencia del Alcalde, representantes del
Ayuntamiento, de la Junta y la Diputación.
Tras la lectura se realizó una marcha reco-
rriendo todo el centro de la ciudad hasta el
río, donde desde el puente de piedra dece-
nas de gitanos y gitanas tiraron pétalos rojos.
Posteriormente se celebró una comida
campestre en el Parque de El Sotillo. 

En Salamanca la Asociación de Integración
Gitana, la Asociación Santa Marta y la FSG
celebraron el día con un Festival Flamenco,
una exposición y la Ceremonia del Río en
Aldehuela. 

En Valladolid las acciones comenzaron con
un pleno especial en el Ayuntamiento el 4 de
abril donde, por parte del grupo municipal
del PSOE se presentó una moción  consi-
derando tres puntos: Felicitar al Pueblo
Gitano en fecha tan señalada. 2.  Habilitar
todos los medios necesarios para que las
sucesivas celebraciones del Día del Pueblo
Gitano sean un elemento de cohesión. 3.
Elaborar un estudio sobre la situación del
Pueblo Gitano en la ciudad (cuestión que no
fue finalmente aprobada). Por parte de la
FSG, Chari Cerreduela (Mediadora) leyó un
Manifiesto que recibió el apoyo de los
Partidos Políticos e Instituciones y la llama-
da y posterior difusión en los medios  de
Comunicación. Esto motivó que la
Ceremonia del Río, celebrada el día 7 en el
Esgueva tuviera gran afluencia de público y
representantes institucionales. 

CATALUÑA
En Barcelona los actos comenzaron por la
mañana en el Parlament de Catalunya con
una recepción institucional que los políticos
catalanes, encabezados por el presidente del
Parlament, ofrecieron a los representantes de
las entidades gitanas de Cataluña. En su dis-
curso, el presidente del Parlament Ernest
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8 de abril de 2006. Día Internacional de los Gitanos
Benach expresó el "compromiso del
Parlament para el reconocimiento del pue-
blo gitano, su cultura y el valor que esta tiene
para la sociedad catalana", además de
recordar que "el pueblo romaní, igual que el
pueblo catalán, ha tenido que defender y rei-
vindicar a lo largo de la historia la lengua y
la cultura propias". A mediodía se hizo la tra-
dicional Ceremonia del río, con la ofrenda de
pétalos y encendida de velas en el río Besós,
a la altura de Sant Adrià. La fiesta continuó
por la tarde en las fuentes de Montjuïc,
donde se hizo el espectáculo musical. El día
terminó con el concierto en el Barcelona
Teatre Musical, donde se proyectó la película
Kalo d’aquí y se realizaron las actuaciones
musicales.

lectura de un manifiesto en el que estuvieron
presentes las concejalas de Bienestar y
Juventud, así como el  Subdelegado del
Gobierno en Lugo. El día continuó con una
comida en el área recreativa de Santa Isabel,
donde la comida y la bebida se mezclaron
con la música, el baile y el cante. Los peque-
ños y no tan pequeños disfrutaron de dife-
rentes juegos populares .

MADRID
A nivel regional, el acto organizado por la
Fundación Rom en el restaurante flamenco
Casa Patas de Madrid, sirvió para que la pre-
sidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, anun-
ciara que presentará a la Mesa para la
Integración y Promoción del Pueblo Gitano
una propuesta para la puesta en marcha de
un Centro Cultural Gitano.

Actuaciones de flamenco y bulerías prepa-
radas por los grupos de Vallecas y Orcasur
pusieron el colofón a una jornada partici-
pativa, festiva y llena de energía y orgullo por
la significación de este día.

También en estas fechas se pudieron ver en
numerosos puntos de la capital los carteles
(mupis) de la campaña de la FSG, gracias al
apoyo del Ayuntamiento. 

MURCIA 
La comunidad gitana de Murcia se reunió el
viernes 7 junto al río Segura para conme-
morar esta fecha. Los actos continuaron en
el paraje del Valle Perdido con una agenda
cargada de actividades, entre ellas una pae-
lla gigante, café gitano y juegos para toda la
familia. 

NAVARRA
En Pamplona la celebración tuvo un carác-
ter reivindicativo, con la difusión de un mani-
fiesto en solidaridad con el pueblo gitano por
parte del Partido Socialista de Navarra y
Aralar, y la difusión de un artículo de opinión
en la prensa firmado por Ricardo Hernández
y suscrito por 20 asociaciones gitanas y
otras organizaciones.

También durante estos días la Universidad
Pública de Navarra dio a conocer las pie-
zas de merchandising de la campaña de la
FSG que ha patrocinado (borradores para
pizarra y manteles de papel para come-
dores). 

PAÍS VASCO
En Bilbao, el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, a tra-
vés de su responsable Javier Madrazo, rea-
lizó un reconocimiento institucional a la
comunidad gitana a través de un comuni-
cado. El día 7 se realizó una recepción en el
salón árabe del Ayuntamiento en la que se
dieron cita los representantes de la corpo-
ración municipal y de las organizaciones
gitanas. Al día siguiente, en el frontón de
Ortuella (Barakaldo), la Asociación Kalé Dor
Kayikó celebró su segundo campeonato de
Pelota en el que participaron una veintena de
pelotaris gitanos. 

En Sestao los chicos de Casa de Oficios
"Caminando" de la FSG presentaron a los
alumnos del Colegio de Kueto la Historia del
Pueblo gitano a través de 4 paneles, cada
uno de ellos encabezado con una frase alu-
siva a la historia y la cultura gitana.  ■

EXTREMADURA
El 7 de abril se celebró en Badajoz un acto
junto al río Guadiana, en el que participaron
más de medio centenar de escolares, gita-
nos y payos, que fueron los protagonistas de
la Ceremonia del Río, que estuvo precedido
por la lectura de un emotivo manifiesto a
cargo de Pilar Morales, directora del Instituto
Municipal de Servicios Sociales.

Y el día 8, en Mérida, los tres grupos parla-
mentarios de la Asamblea de Extremadura
se comprometieron "a impulsar aquellas ini-
ciativas que sean necesarias para garantizar
la no discriminación de las personas gitanas
y conseguir la igualdad plena en todos los
ámbitos", según manifestó el presidente del
Parlamento en una Declaración institucional
que tuvo lugar en la Asamblea. 

GALICIA
En Vigo la conmemoración coincidió con la
presentación de la segunda fase de la cam-
paña de la FSG con un acto en el auditorio
de Caixa Galicia y posteriormente una ofren-
da floral en el río Lagares. 

En Lugo, el 8 de Abril lo celebraron más de
100 personas a orillas del río Miño, con la

En el Centro Adalí Calí de la FSG en Vallecas
los trabajadores y participantes de las dis-
tintas actividades y programas, así como
amigos de otras asociaciones, se dieron cita
en un programa amenizado y organizado por
los grupos del centro. Tras dar lectura a un
texto conmemorativo y escuchar el Himno
Gitano, se proyectó un montaje de fotos y
música con "los rostros del centro social"
que tuvo un gran éxito entre el público. El
centenar de asistentes también pudo dis-
frutar de una sorprendente representación de
uno de los spots publicitarios de la campa-
ña a cargo de uno de los grupos de mujeres.
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Una calle para el Tío Caquicho en León

J osé García Borja (Tío Caquicho), persona de respeto de la ciudad de León, Presidente
del Consejo Gitano de León y Miembro del Consejo Gitano a nivel nacional cuenta

ya con una calle con su nombre en esta localidad, tras un homenaje ofrecido por la alcal-
día.  ■

Comparecencia en
las Cortes de
Aragón para el
reconocimiento de
la comunidad
gitana

E l 13 de junio la directora de la FSG en
Aragón, Isabel Jiménez, fue la portavoz

de las entidades gitanas de Aragón ante la
Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos de las Cortes aragonesas, para
solicitar el reconocimiento de la Identidad
Cultural de la Comunidad Gitana. 

El objetivo de esta iniciativa es eliminar la
desigualdad cultural y conseguir la recupe-
ración de la historia, idioma y señas cultu-
rales del pueblo gitano que es parte de
Aragón desde 1425. Según señaló Isabel
Jiménez, las entidades gitanas entendemos
que la historia de encuentros y desencuen-
tros, de persecución e injusticia, de intentos
unas veces más sutiles y otras menos, de
asimilación, omisión y menosprecio de
nuestra cultura, la invisibilidad de los gitanos
más esforzados e integrados y la mayor visi-
bilidad de los gitanos que viven en la mar-
ginación, todo esto, debe terminar, debe
tener un punto de inflexión, tras la declara-
ción que se espera del Parlamento
Aragonés. ■

Guía de la
Transparencia y
las Buenas
Prácticas de las
ONG - 2006

E l acto de presentación de la 4ª edición
de la Guía que elabora la Fundación

Lealtad tuvo lugar el 26 de junio en la Casa
de América en Madrid, y contó con la asis-
tencia de más de 150 invitados, represen-
tantes de ONG, empresas, instituciones y
administraciones públicas. 

La Guía está dirigida a particulares y
empresas que quieran informarse a la hora
de decidir qué ONG apoyar, ya que en ella
se da respuesta a las numerosas preguntas
que se plantean a la hora de iniciar una cola-
boración. En la edición 2006 han sido ana-
lizadas 115 ONG –que desarrollan sus pro-
yectos en España y en países en vías de
desarrollo- de acuerdo a 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas. Las
organizaciones, que han solicitado volunta-
riamente ser analizadas, han ofrecido infor-
mación sobre su gestión y funcionamiento
a la Fundación Lealtad, que ha realizado un
informe de evaluación de cada una de ellas. 

Como en los años anteriores, la Fundación
Secretariado Gitano ha participado en esta
iniciativa. Y como en las ediciones ante-
riores, los datos han sido excelentes, ya
que la FSG cumple íntegramente 8 de los
9 principios analizados. Solamente uno de
los sub-epígrafes, el 6 A, sigue siendo la
pequeña "espinita" para nuestra entidad. Es
el referido al Principio de la pluralidad en la
financiación. Diversificación en fondos
públicos y privados, al no alcanzar todavía
el 10% requerido en financiación privada,
si bien "se percibe un crecimiento de los
ingresos privados respecto a ejercicios pre-
vios". ■

Plan integral del
pueblo gitano en
Cataluña
E l 3 de abril se presentó el Plan Integral

del Pueblo Gitano de Cataluña en un
acto institucional organizado por el
Departament de Benestar i Família de la
Generalitat que tuvo lugar en el auditorio de
Caixa Forum de Barcelona. 

Sendas mesas redondas permitieron deba-
tir sobre los planes integrales existentes
(Cataluña, Andalucía y  País Vasco) y los
órganos de participación del pueblo gitano
(el Consejo Asesor del Pueblo Gitano en
Cataluña, el Consejo Municipal del Pueblo
Gitano de Barcelona, el Consejo para la
Promoción Integral y la Participación Social
del Pueblo Gitano en el País Vasco, el
Consejo de Participación del Centro Socio-
cultural Gitano Andaluz y el Consejo Estatal
del Pueblo Gitano).

Las líneas prioritarias del Plan Integral son
dos: por un lado, que las personas gitanas
puedan llegar a equiparar las posibilidades
de acceso y promoción en el mercado labo-
ral, el acceso a la vivienda, la promoción
educativa y el acceso a la universidad, la
promoción de jóvenes y mujeres; y por otro
lado, la posibilidad de que puedan desa-
rrollar, mantener, estudiar y difundir la cultura
y la lengua gitanas en Cataluña. ■


