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Abril, mesde la culturagitana
UNQUEmucha gente lo desconozca, abril es un mes
muy gitano debido a que hay fechas muy señaladas
para la cultura gitana. Unade las fechas es el 8 de abril,
Día Internacional del Pueblo Gitano. Además,este año
se conmemora el 40 aniversario del I Congreso Internacional
Gitano, que se organizó en Londres en 1971. Al congreso asistieron gitanos de 20 nacionalidades distintas, entre ellos Juan de
Dios Ramírez Heredia. En él se tomaron las decisiones más transcendentales para el pueblo gitano:
1. Se creo la bandera gitana.
2. Se unificaron y se consensuaron criterios de actuación para
la recuperación, protección y difusión del romanés, idioma que
hablan 12 millones de personas en el mundo.
3. Se declaró el Gelem Gelem (camina, camina) como himno
internacional gitano.
4. Se instó a las Naciones Unidas a que se nos reconociera como
pueblo trasnacional multi-estatal. Somosde todos los estados y
de todas las naciones, nos sentimos gitanos a la vez que españoles, alemanes, eslovacos, argentinos... No existe en el mundo
una petición igual.
Este congreso se celebró el 8 de abril, por lo que años después
se acordó que este día fuera conmemoradocomo Dia Internacional del Pueblo Gitano.
El próximo día 11 puede convertirse en un dia importante, ya
que puede que se apruebe el primer Plan Integral de Atención
a la Población Gitana de Navarra, con el que se pretende abordar la intervención con la comunidadgitana de una forma integral teniendo en cuenta ámbitos como la educación, la formación y el empleo, la salud, la vivienda, los servicios sociales, la
cultura, la participación, la imagen social y la igualdad de trato, contando con la implicación de los distintos departamentos
competentes y la participación activa de las entidades gitanas.
Otra fecha importante es el 18 de abril, día en que nac~ó Agustín CasteUón Campos, más conocido como Sabicas, revolucionario de la guitarra española y flamenca, para muchosel mejor guitarrista de todos los tiempos, maestro de Paco de Lucía y de Enrique Morente, internacionalmente reconocido. Sabicas se sentia
orgulloso de ser navarro y de ser gitano y presumia de ello, de
haber nacido en la calle Mañueta de Pamplona.
Pero sin lugar a dudas, el 27 abril es el dia más importante para
los gitanos y gitanas de Navarra, ya que un 27 abril de 1435 los
gitanos fuimos recibidos por doña Blanca de Navarra en el castillo de Olite. Podemosdecir con todo el derecho del mundoque
desde 1435 somos navarros gitanos y viceversa.
Este año, las entidades gitanas de Navarra tenemos previsto conmemorar este dia en Olite con una recepción en el Ayuntamiento y realizando una visita al castillo, también se realizarán actos
lúdico festivos en los locales de la asociación gitana La Majari.
Las entidades gitanas de Navarra llevamos muchos años trabajando por la promoción y el desarrollo de la comunidad gitana, hemos conseguido avances en la incorporación social, pero
queda mucho por hacer, y en ese quehacer necesitamos contar
con toda la sociedad en su conjunto, porque un pequeño avance
de la comunidadgitana es un gran salto para la sociedad.
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