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"Nuestro pueblo
trajo cons go
muchas
aporraoones

zonade la India en distintas migraciones por el empujede los musulmanes y se rue extendiendo por
Europa.E1 pueblogitano trajo consigo muchas cosas, ya que eran
orfebres, guarnicioneros, dominabanel oficio del metal,de la elaboraci6n de aperos de labranza, etc.
Trajeron manode obra y adem~is,
por ejemploen el caso de la alimentaci6n, dieron a conocer la
manteca.Los gitanos in~roducimos
muchascosas, nuestro pueblo trajo consigo muchasaportaciones, y
eso hay que tenerlo en cuenta y
reconocerlo.
gC6moes este colectivo?
-Somos un pueblo muyjoven, el
50%de los gitanos en Navarratiene menos de 25 afios y el 40%
menosde 16. Estamosorgullosos
de ser gitanos y de vivir en Navarra, aunque seamos un pueblo
transnacional y multiestatal.
/,Queda todavia muchopor hacer
en torno a este pueblo?
-Debenexistir poEticas claras que
fomentenla equidad y luchen contra las desigualdadesy la discriminaci6n. Dificilmente vamos a
encontrar nuestro lugar en la
sociedad a la que pertenecemos
mientras estamentos como por
"Estd documentadoque el
27 de abril de 1435 un grupo
de gitanos y gitanas fueron
recibidos por la reina Blanca
en el palacio de Olite"
"Nosotros mJsmostenemos
que ser capacesde
sensibilizar a las familias
gitanas sobre la importancia
de la educacibn"

Ricardo Hern~indez,en un acto de la Federaci6n.

El coordinador de la
Federaci6n de Asociaciones
Gitanas de Navarra, Gaz
Kal6, Ricardo Hern~ndez,
repasa la actualidad de este
colecfivo en la Comunidad

-Una fecha muyimportante para
nosotros es el 27 de abril, ya que
est~ documentadoen un pergamino que se encuentra en el Archivo
de Navarra que el 27 de abril de
1435la reina Blancarecibi6 en el
palacio real de Olite a Tom,is,
denominadoconde menor de Egip~ ~ Maite Gonzdlez
to, que estaba acompafiadode un
grupo de 50 personas que iban a
ESTELLA-LIZARRA
La Federaci6n Santiago de Compostela.
de AsociadonesGitanas trabaja en gQu6considera que aport6 su lletorno a este pueblo, queen la gada a la sociedad?
ComunidadForal cuenta con unos -La procedenciade nuestro colec8.000 integrantes. Su coordinador, tivo se sitfia en el noroestede la
Ricardo Hern~ndez,relata cu~l es India. Nuestxopuebloes de origen
la situaci6n actual.
oriental y de proyecci6n europea,
~A cu~ndose remontala llegada ya que a partir del afio 1.000,aprodel pueblo gitano a Navarra?
ximadamente, fue dejando esa
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ejemplo la Real Academiade la
LenguaEspafiola en su diccionario contintien proporcionando a
toda la sociedad un marcosem~tntico claramenteinsultante y discriminatorio. Pero tambi~n los
gitanos y gitanas tenemos mucho
que hacer, sobre todo los que estamosal frente de las organizaciones y trabajamos en elias. Tenemosqueser capaces de llamar la
atenci6n de nuestro pueblo y conseguir sensibilizar alas familias
gitanas sobre la importancia que
tiene la educaci6npara el desarro11o comopersona, comociudadano y comogitano.
/,QuE aporta esa formaci6n?
-Es la flnica manerade defender
bien los derechosy la mejor forma
de cumplir con las obligaciones
que la vida y la sociedadexigen en
cada momento.
gPor qu6 la celebraci6n en Estella-Lizarra?
-Estella es hito del Camino
de Santiago y los gitanos fueronutilizando esta ruta para desplazarse y se
establecieron en sus ciudades. La
comunidadgitana de esta comarca es muyimportante y tras celebrar esta fiesta del DiaInternacional en Pamplonadurante muchos
afios hemosquerido sacarla a otros
puntos de Navarra. ¯

