
                                  PROGRAMA DE ACTUACIONES  
                                     “DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO” 2019 

                                                   #8deAbril  y  #DíaPuebloGitano 

8 ABRIL Lunes.  
10:30 h. Encuentro del movimiento asociativo gitano de Castilla y León con el Presidente de las 

Cortes de Castilla y León. D. Ángel Ibañez. 

17:00 h. Ceremonia del Rio escenificada. Rio Esgueva: Puente Paseo del Cauce con Calle Gabriel y 
Galán  

17:30 h- 18:30 h. Festival Centro Cívico PILARICA. C/ Puente la Reina Nº 1. 

Actuaciones musicales, actuación juvenil de baile Romís Arcoíris y  lectura del manifiesto. 

  

Iluminación de la fachada principal de la Casa Consistorial, la Cúpula del Milenio y las Cortes 

Castilla y León con los colores de la bandera gitana (verde y azul). 

9  ABRIL Martes.  

17:00h. Película: SACROMONTE: LOS SABIOS DE LA TRIBU.  Coloquio con  Chus Gutiérrez   
directora y Enrique Miralles organizador de tertulias flamencas Biblioteca JCyL.  

           Centro Cívico Integrado Zona Este-Pajarillos.C/ Biólogo José A. Valverde Nº 1  
CP:47012 

           Organiza: Red Pajarillos.     Colabora Seminci.                 Entrada libre hasta completar aforo 

 Presentación Mural Gitanos/as Red Pajarillos  

       

BUS Centro Cívico PILARICA: 3, 7                         BUS  Centro Cívico Integrado Zona Este-PAJARILLOS: 3, 18, C1, C2 

 

FELICITACION Comisión Gitana RED PAJARILLOS: https://youtu.be/tuxoydQQDxE  
Campaña: www.lecciongitana.org    
 

 
  Organiza:                                                                                                                                                 Colabora: 

 

    

Asociacion de mujeres gitanas Bª España: Romis Arcoiris 

AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID 

Ceremonia del Rio 
      8 de ABRIL:  
Puente Paseo del Cauce - 
Calle Gabriel y Galán. 
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El 8 de abril celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano. 

Una fecha que recuerda el Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de   

1971 en el que se instituyeron la bandera y el himno gitanos, símbolos de una identidad con 

historia y cultura    propia.  

Acabamos de celebrar el 40º aniversario de la Constitución Española, una Carta Magna que 
supuso el reconocimiento formal de la plena ciudadanía de los gitanos y gitanas y 40 años 
después de la aprobación, podemos felicitarnos por los cambios que ha promovido en la 
comunidad gitana. Es innegable que las condiciones de vida han mejorado; la escolarización 
de los niños y niñas gitanas es una realidad, y poco a poco cada vez más jóvenes completan 
la etapa de educación obligatoria y continúan estudiando en la Universidad; el mercado 
laboral, aunque lentamente, se va abriendo también a los gitanos y gitanas; el chabolismo, 
aunque todavía existe, es residual; y cada vez contamos con más mecanismos y recursos 
para luchar contra el rechazo y la discriminación que sufren las personas gitanas.  

Así todo, la brecha de desigualdad persiste. La comunidad gitana está sobrerrepresentada en 
los índices de pobreza y exclusión social; las tasas de fracaso y abandono escolar son mucho 
más altas entre el alumnado gitano que en la media española; la tasa de desempleo de la 
población gitana y el nivel de precariedad en el empleo están muy por encima de los 
porcentajes medios, por poner solo algunos ejemplos. En definitiva, la igualdad de 
oportunidades no es una realidad para una buena parte de la comunidad gitana.   

Pero en un día como hoy, 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, queremos subrayar 
los avances que se han producido en el reconocimiento institucional del pueblo gitano y en la 
progresiva participación de gitanos y gitanas en todos los ámbitos de la sociedad.  

Hace un año, a instancias del Congreso de los Diputados, el Consejo de Ministros reconocía 
formalmente el 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano, una decisión que conlleva 
el reconocimiento institucional a los símbolos y a la identidad de una comunidad con una 
historia y cultura propia, asentada en España desde hace casi seis siglos, y que ha 
sobrevivido a numerosas persecuciones y a un fuerte rechazo y discriminación, que pervive 
actualmente y sobre el que hay que  actuar. 

Por otra parte, a instancias del Parlamento Europeo, está previsto que se promuevan en todos 
los Estados Miembros de la Unión Europea, Comisiones de la Verdad y Reconciliación para 
conocer y visibilizar la realidad del rechazo y la persecución que ha sufrido el pueblo gitano a 
lo largo de su historia, y reparar el daño causado a la dignidad de las personas gitanas.   

Pero es quizás la participación de las personas gitanas en todos los ámbitos de la esfera 
pública  y política donde estamos viendo la representación de muchos gitanos y gitanas  

En este 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, no podemos más que alegrarnos de 
estos avances en términos de reconocimiento y participación, avances que solo pueden 
producirse cuando las personas tienen garantizados sus derechos sociales básicos  

 Debemos seguir apostando por políticas, iniciativas y programas que contribuyan a asegurar  
esos derechos sociales para todas las personas gitanas, sin dejar a nadie atrás, para que 
puedan ejercer plenamente su ciudadanía.  

“Avances sociales, reconocimiento y participación” 
 


