El Día Internacional del
Pueblo Gitano en la
Casa del Pueblo
Nuestro partido no puede entenderse
sin los gitanos y las gitanas. En nuestra
esencia está la defensa de los derechos
de los grupos sociales en riesgo
de exclusión social, de los que ansían
justicia social y libertad.

´

El Acento

Beatriz Carrillo
Presidenta de la Comisión
del Pacto Contra
la Violencia de Género y
diputada por Sevilla
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Para nuestro Pueblo actos y homenajes
conmemorativos como el celebrado
este Día del Pueblo Gitano en la
sede del PSOE de Ferraz son muy
importantes, porque tenemos mucha
sed y mucha hambre de solidaridad
y reconocimiento. Siempre hemos
reivindicado la implicación de los
poderes públicos y los partidos para
que asuman su responsabilidad con
la ciudadanía gitana. Por eso, como
socialista, me siento especialmente
orgullosa al comprobar el compromiso
del partido, representado por nuestra
vicepresidenta Primera, Carmen Calvo,
y nuestra portavoz, Adriana Lastra.
Este año, en nuestro 8 de abril,
recordamos el 50 aniversario de la
celebración del Congreso Internacional
del Pueblo Gitano, que se desarrolló
en Londres en 1971. Muchas cosas han
cambiado desde entonces, y aunque
hemos mejorado nuestras condiciones
de vida, y somos más visibles, todavía
seguimos estando a la cola de todos
los índices de desarrollo humano.
Tenemos graves problemas que afrontar
todavía, y es necesario hacerlo con
energía y decisión. Sufrimos más
desempleo, más abandono escolar, más
precariedad laboral y más desprotección
social que el resto de la sociedad.
Tenemos más difícil el acceso a una
vivienda digna, y padecemos de manera

lacerante los envites de la discriminación
en todas sus formas de manifestación.
El antigitanismo es el auténtico enemigo
a batir, por ello desde el PSOE hemos
impulsado la aprobación de la Ley de
Igualdad de Trato y No Discriminación,
una herramienta legal que completa
nuestro derecho antidiscriminatorio,
y nos permitirá enfrentarnos con más
fuerza y determinación contra quienes
nos discriminan y quieren que sigamos
sometidos como ciudadanos y ciudadanas de segunda. Y contra quienes lo
hicieron en el pasado, con una Ley de
Memoria Democrática que reconozca
a las personas gitanas que dieron
todo, incluso su vida, por la defensa
de la libertad y la democracia.
También impulsamos la subcomisión
para un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano.

“

En tiempos de avance del discurso
de odio de la ultraderecha, hay que
seguir reforzando derechos en favor
de las minorías. Solo de esta manera
conseguiremos parar a los intolerantes y
conseguir una sociedad más justa, más
solidaria e igualitaria.
No quiero olvidarme del papel que
protagoniza la mujer gitana como
auténtico motor de cambio para nuestro
Pueblo, ni tampoco de grandes
referentes del pasado y del presente,
como nuestro querido tío Juan de Dios
Ramírez-Heredia, presente en ese
Congreso de Londres tan importante
para nosotros y nosotras, que con su
tesón y perseverancia han abierto el
camino
para
las
generaciones
de hoy y mañana.

Como socialista,
me siento
especialmente
orgullosa al comprobar
el compromiso
del partido

Hoy, como siempre, seguimos avanzando con nuestro lema: Sastipen Thaj
Mestipen. Salud y Libertad.
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La voz de los
colectivos
8 de abril, Día
del Pueblo Gitano
Fundación
Secretariado Gitano
Celebramos el 8 de abril, Día
Internacional del Pueblo Gitano
Una cita marcada este año por el 50º
aniversario del 1er Congreso Mundial
Gitano, que tuvo lugar en Londres,
en el que se adoptaron los símbolos
propios del Pueblo Gitano: la bandera
azul y verde con una rueda roja,
y el himno Gelem, Gelem.
En España hemos tenido que esperar
hasta 2018 para ese reconocimiento
institucional. A instancias del Congreso
de los Diputados, el Gobierno reconoció el 8 de abril como Día del Pueblo Gitano, así como el uso de la bandera y el
himno gitanos. Afortunadamente, cada
vez más instituciones y personas se
suman a esta celebración en un gesto
simbólico de reconocimiento a una
identidad cultural y a una historia y
cultura apenas conocida por la mayoría
de nuestra sociedad. Una historia de
resistencia marcada por las persecuciones, el rechazo y la discriminación, pero
también por gitanos y gitanas que han
contribuido al desarrollo cultural, artísti-
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Diferentes asociaciones gitanas
valoran el impulso del Grupo
Socialista a una subcomisión para
la inclusión y contra el antigitanismo

co, social y económico de nuestro país.
Reducir la desigualdad social, luchar
contra el antigitanismo para avanzar
en derechos y ciudadanía del Pueblo
Gitano deben ser compromisos efectivos de los poderes públicos en esta celebración; y confiamos en que la Subcomisión para un Pacto de Estado contra
el antigitanismo vaya en esa dirección.

Unión Romaní
Este 8 de abril, Día del Pueblo Gitano, yo
quiero tener un recuerdo especial para
las mujeres gitanas víctimas del odio
nazi en la frontera de Polonia durante la
II Guerra Mundial. Compartir mi recuerdo personal de una conversación con
el director de una de las dos grandes
películas que mejor reflejan el genocidio nazi contra el pueblo gitano, “Yo vi
gitanos felices” y “Los violines dejaron
de sonar”, en un encuentro en el que
participamos juntos en Alemania, donde me contó el testimonio de un niño

que vio cómo los nazis cavaron zanjas
donde asesinaron y tiraron en ellas a
judíos y gitanos. Las mujeres gitanas,
antes de ser asesinadas, sabiendo que
iban a morir, antes de resignarse, se
defendieron bravamente de los soldados, valientes, como seres humanos
libres. Honremos su memoria, fuerza
y dignidad. Y aprendamos de la Historia para no seguir cometiendo errores.

JUAN DE DIOS RAMÍNEZ-HEREDIA
Presidente de Unión Romaní

Juan de Dios Ramírez-Heredia y Mariano González, en el acto celebrado en
Ferraz con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano
Desde Unión Romaní Madrid consideramos que debemos seguir avanzado,
combatiendo conductas que sitúan a
nuestro colectivo en el punto de mira
de quienes se refugian históricamente
en insultos y descalificaciones, muestra
clara de ignorancia y desconocimiento.
Es fundamental la creación de una
subcomisión del Pacto de Estado
contra el antigitanismo en el
Congreso de los Diputados que frene
la intolerancia y el racismo hacia

nuestro colectivo y que retome la
concienciación sobre la necesidad
de promover y proteger los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales de nuestro pueblo
recogidos en el Congreso de Londres
el 8 de abril de 1971.

MARIANO GONZÁLEZ

Presidente de Unión Romaní Madrid

13

FAKALI
Hoy se conmemora el Día Internacional
del Pueblo Gitano. Este 2021 será especial. Se cumplen 50 años del I Congreso Mundial Gitano de Londres, que
sirvió para institucionalizar la bandera
y el himno (Gelem Gelem) romaníes.
Símbolos de un pueblo que hoy, medio
siglo después, continúa su batalla por
el reconocimiento de una cultura milenaria y la conquista de una igualdad
social que por justicia le corresponde.
El 8 de abril es una fecha de celebración y orgullo, pero también de reivindicación y lucha en favor de los derechos y oportunidades de la sociedad
gitana. El antigitanismo, la forma específica de racismo que padece, sigue
golpeando duro. Y más en este complejo escenario que dibuja la Covid-19.
Por eso resulta fundamental fortalecer

los mecanismos del Estado para promover una sociedad más justa, igualitaria y
tolerante mediante un Pacto de Estado
contra el Antigitanismo. Una iniciativa
heredada del trabajo del movimiento
asociativo gitano, en el que esta federación ejerce de referente en la materia desde 2015 con su “Pacto contra el
Antigitanismo. Protocolo de Actuación”,
que ahora el PSOE ha impulsado con
el registro en el Congreso de los Diputados de una subcomisión para el
estudio de un Pacto de Estado contra
el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano. Porque este propósito no
puede ser solo nuestro, de los gitanos
y de las gitanas, sino de todos y todas.
FAKALI,
Federación de Mujeres Gitanas

Asociación de
Mujeres Gitanas
Romi Serseni
El Día Internacional del Pueblo Gitano es
un día para celebrar, todos los gitanos
del mundo celebran el día 8 de abril.
Ponemos en valor la cultura romaní.
Este año queremos conmemorar que
han pasado 50 años desde que se celebró un Congreso en Londres del 8 al 12
de abril del año 1971, en él se reconoció
nuestra bandera, sé declaró como himno gitano el Gelem, Gelem (anduve, anduve) con él se recuerda a los gitanos
y gitanas víctimas del genocidio nazi.
Se impulsaron y consensuaron criterios
de actuación para la recuperación, protección y difusión del romanés. Trabajaron en 5 comisiones fundamentales:
Educación, Asuntos sociales, Crímenes
de Guerra, Lingüística y Cultura. Se trataba de mejorar y avanzar en cada una
de las áreas. Yo formulo una pregunta
¿Realmente hemos conseguido en el

año 2021 los objetivos que se plantearon
en el Congreso de 1971? Mi opinión
es que seguimos teniendo muchas
desigualdades, los avances han sido
algunos como la creación
de la
organización
gitana
(asociaciones) la creación del Consejo Estatal y el Instituto de Cultura Gitana.
Sentimos la necesidad de que el Estado nos sitúe en IGUALDAD para que
nuestra voz sea escuchada. Nuestra lucha entre otras está el antigitanismo,
que es una forma específica de racismo
dirigida contra los gitanos, el Grupo
Socialista ha registrado una iniciativa
para crear una subcomisión del Pacto
de Estado contra el antigitanismo en
el Parlamento, consideramos que es un
camino, pero no un fin, ya que sería
necesario una Ley que nos amparase
realmente.

AMARA MONTOYA GABARRI
Presidenta de la Asociación de Mujeres
Españolas Gitanas Romi Serseni

Conmemoración del Día del Pueblo Gitano Andaluz en el Parlamento
de Andalucía, noviembre de 2019

Amara Montoya en el acto celebrado en Ferraz con motivo
del Día Internacional del Pueblo Gitano
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