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Los gitanos
celebran su Día
Internacional en
un encuentro
P. G. C. LINARES

Ayer. 8 de abriL, fue el Dia
InternacionaL de Pueblo Gita
no, llna fecha qoe osLe colecti-
vo de La ciudad COnllleolorÓ

con 1In encnent]x) de Llerlnan-

dad. EL aeto, qL]P tUVO nna

nut]’ida pi’esencia, se desa

rrollö en la sede de la Fonda
cien Seeretariado Gitano de
Linares. sita en la calle (’ana
lejas, donde Las personas de
esta etlfia pudieren desayunar
en un ambiente familial; al
mismo tiempo que se reivin-
dicaron como pueblo con dere-
chos.

La celebración de
este día se acordó
en Londres
hace ya 35 años

La celebración de este Dia
Internacional se fijó hace jus-
to 35 años en Londres, en el
Congreso Internacional de
Intelectuales Gitanos. Ani se
acordó solicitar su reconoci-
miento como pueblo a Nacio-
nes Unidas (objetivo que se
logró ell 1979 con la redacción
de un estatuto propio), la ins-
titucionalización de la bande-
ra gitana con dos franjas azul
y verde, así como la adopción
del himno ’Gelem, Gelem’,
compuesto pot" Jarro Jano-
vich, que recuerda a las vícti-
mas granas de régimen nazi.
Además, también se acordó
crear una comisión para tra-
bajar en pos de la estandari-
zación de la lengua propia de
esta etnia.

Ceremonia del Río
A pesar de que existen varias
teorías sobre su origen, está
comunmente aceptado que el
pueblo gitano proviene de la
India. Para conmemorar su
éxodo milenario por todo el
mundo se celebra en este dia
la llamada Ceremonia del Rio,
en la que se depositan flores y
velas eneendidas sobre las
aguas fluviales.

La Fundaci0n Secretariado
Gitano se constituyó oficial-
mente en 2001 a niveL nacional,
para ofrecer servicios a su
comunidad y potenciar políti-
cas favorables desde otros
ámbitos públicos. La delega-
ción local de Lnmres es tina de
las 58 que posee en España.
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