8 DE ABRIL DE 2021

Las entidades que trabajan con población gitana en la
Comunidad de Madrid: Asociación Barró, Unión Romaní
Madrid, Asoc. de Mujeres Gitanas Alboreá, Fundación
Secretariado Gitano, Asoc. Casa de Paz, Federación Red
Artemisa y Asoc. de Mujeres Españolas Gitanas Romi Serseni;
Nos complace invitarles a celebrar con nosotras el día 8 de abril
de 2021, Día internacional del Pueblo Gitano, mediante un acto
conmemorativo, que como cada año, gitanos y gitanas de todo
el mundo se reúnen en sus pueblos y ciudades para recordar a
sus antepasados.
Este año, conmemoramos el 50 aniversario del primer
Congreso Gitano Internacional, celebrado en Londres en el año
1971. Un congreso donde se proclamaron las principales señas
de identidad de los gitanos como símbolos identificativos de un
pueblo universal, como serían el himno y la bandera gitana, y
que señaló este mismo día como Día internacional de los
Gitanos, y se estandarizó la lengua romaní como raíz y vehículo
de la comunicación interna.
En una ocasión como esta, y con este marco de fondo, las
entidades nos hacemos presentes en la Cañada Real, donde
vive uno de los grupos más amplios de ciudadanos gitanos de
la Comunidad de Madrid, e incluso de España. De esta manera,
queremos apoyar y solidarizarnos con los vecinos y vecinas,
ente la falta de suministro eléctrico, que desde hace ya más de
seis meses llevan sufriendo.

ACTO 8 DE ABRIL EN LA CAÑADA REAL
Lugar: se celebrará al aire libre, en la explanada del culto del sector 6
(Llegar hasta el Vertedero de Valdemingómez y entrar en Cañada hasta
la parcela 126)
Horario: de 10:30 a 11:30.
Programa:
- Bienvenida por parte de Manuela Mayoral Silva de la Asociación Barró
y Red Artemisa y Mariano González Carbonell de Unión Romaní
Madrid
- El acto será conducido por el actor español Carlos Olalla, colaborador
de la Fundación Voces y persona con gran compromiso con la Cañada
Real y su festival de cine.
- Interpretación del Himno Gitano “Gelem, Gelem” por la cantante La
Jose y a la guitarra Melón Jiménez.
- Lectura del manifiesto por el Día Internacional del Pueblo Gitano, por
parte de vecinos y vecinas de Cañada Real.
- Acción simbólica con velas como protesta a la falta de luz.
- Cierre
Siendo un día tan importante para los gitanos y no gitanos nos gustaría
contar con su asistencia. Rogamos confirmen su presencia a cualquiera
de las entidades organizadoras.
Sé tendrán en cuanta todas las medidas sanitarias establecidas.

