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UN PUEBLO DESCONOCIDO
tanto, seguiremos avanzandohacia el camino
de una ciudadanía plena de derechos y libertades con sus respectivas obligaciones y debeOY8 de abril se celebra el Día res, un caminoen el que tenemosque avanzar
Mundialdel Pueblo Gitano, fecha juntos payos y gitanos. Se desconoceque los
que recuerda el primer congreso Rl’omáeuropeos formamosparte de la minointernacional del Pueblo Gitano ña ~mica más importante de Europa, comorganizadoen Londres(1971). Alli
puesta por entre 12 y 14 millones de personas,
se ratificó que la bandera gitana tuviera clos y que el 40%de la poblaci6n Romaníes menor
franjas borizontales, la superior de color azul de 16 añosycuentacon un indice de natalidad
(comoel cielo que ha sido el techo que siempre superior al de mediade cualquier país de la
tuvimos) y la inferior de color verde (como
UE. Navarra cuenta con 7.000 Rromá, cerca
hierba de los prados que fue la casa que nos aco- del 1%de la población, el mismoporcentaje
gió); y en el centro, una rueda de carro de color que rept~~senta Navarraen España.
rojo, representando nuestra diáspora y moviVivimos en una sociedad de constantes
mientoen el mundo.Tambiénse instó a las Na- transformaciones, donde los gitanos tenemos
ciones Unidas a que nos reconociera comopue- queestar a la altura de los tiemposy de las cirblo transnacional multiestatal, y con ello nues- ctmstancias para no quedamosatrás. Por tantra identidad cultural. Se unificaron criterios
to, deberfamos contemplar nuestro pasado
para recuperación, conservacióny difusión del para revisar nuestrahistoria, cultura y valores,
Romanés(idioma gitano) y se adaptó una can- desechando lo que impida mejorar nuestro
ción popular gitana comohimnointernacional.
presente y aprovechandoaquellos valores poLa conmemoraciónse está dan.
_ sitivos que posee la cultura Rodo a conocer poco a poco, aunqu~ Navarra,pionera maná; brindársela y compartirla
para mochosesta celebración se~
con la sociedad, con el fin de que
desconocida (como la mayoría di en Españaen
juntos podamosofrecer a generaa la
las ,,cuestiones gitanas,,). Navarr~ sumarse
ciones venideras un futuro pleno
ha sido una de las regiones pione. celebracióndel
en derechos y libertades. Quereras de Españaen sumarsea la cele. Día Mundial
del moscelebrar este día con todos
bración. Desdeel año 2000, poco
los ciudadanos, aprovechando
poco venimoscelebrando las aso- PuebloGitano
este momentopara agradecer a
ciaciones gitanas con diversos ac.
todas aquellas personas que no
tos. Eneste sentido, el pasadoaño 2005celebra- son gitanas su trabajo y dedicación, que dia a
mosel Día Internacional del PuebloGitano en dia lo compartencon nosotros y para nosoel Parlamentofetal, y este día se nos ofreció un tros; gracias a ellas hemosconseguidomuchas
recibimiento institucional por primera vez en metasy objetivos, y con ellas seguiremosconNavarra. Tendríamos que remontamosal año siguiendo muchosmás. Pero, sobre todo, que1435 para encontrar un hecho de parecida~
remospresentamoslos gitanos ,,invisibles.,
connotaciones, ya que en aquellos años fuimos aquellos que no cumplimoscon el perfil esrecibidos por Blancade Navarraen el Castillo
tereotipado que tiene la sociedadmayoritaria
de Olite, donde se nos otorgo un documento de ,,1o gitano., nosotros tambiénexistimos,
por el cual podíamosmorary andar libremente somos gitanos, tenemos muchoque decir pepor las tierras del~,Reyno,,.
ITI rll’l ~¿ancl~ti~n~prl ¢’1 iPnta
Adia de hoy,la declaración,,política,, quehizo el parlamento con motivo del Día lntema- l@v~da H~aández I¿mg, n~ representa a las
cional, en pro de la incorporacióny participa~rles La Romani. La Majarf, $inando KalL
ción social de la ComunidadGitana continúa Ladao Drom. Ker KalL Wtrgen de Nievas, Lodosa Kall,
siendo una declaración de~dntenciones., espe- Wlr~rn del Solo, Khetane, ES.G, Federaci6n Caz Kaló
ramos uue almín dia sea vinculante. Mientra~ yodmenttdadesrads
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