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DÍA INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD GITANA
El Ayuntamiento de Málaga ha acogido la lectura de un manifiesto
y se ha interpretado el himno “Gelem-Gelm”
06/04/2018.- El Ayuntamiento de Málaga ha acogido la celebración del Día
Internacional de la Comunidad Gitana, en un acto organizado por la
Fundación Secretariado Gitano.
Tras una marcha que se ha iniciado en la plaza de la Constitución, se ha leido
un manifiesto en la puerta del Ayuntamiento y en el que han intervenido el
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, representantes de los grupos
polÍticos municipales y de la Fundación Secretariado Gitano, concretamente
de Tamara Esteve (coordinadora provincial) y Juan José Flores (mediador
intercultural).
En el acto se ha desplegado la bandera de la comunidad gitana y se ha
interpretado en directo el himno “Gelem-Gelem a cargo de la cantaora María
Cortés y el gitarrista Juan Manuel Lucas.
Esta fecha recuerda el Congreso Muncial roma/gitano celebrado en Londes el
8 de abril de 1971 en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. En el 4º
Congreso Gitano de Serok (Polonia) se designó el 8 de baril como Dia
Internacional del Pueblo Gitano.
El manifeisto leido en las escalinatas exteriores de la Casa Consistorial es el
siguiente:
“El día 8 de abril se ha consagrado en todo el mundo como el DIA
INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO. Esta es, sin duda, una fecha
importantísima para todos nosotros y nosotras. Fue precisamente en esa
fecha del año 1971 cuando muchos gitanos y gitanas tomaron conciencia de
que pertenecían a un pueblo que tenía una historia común, una cultura
común, unas tradiciones comunes y una lengua común. El 8 de abril de 1971
se empezó a escribir la historia moderna de nuestra comunidad.
En
este día se cumplen ¡CUARENTA Y SIETE AÑOS! desde que un grupo
de gitanos y gitanas procedentes de 25 países se dieron cita en Londres para
institucionalizar la bandera gitana, el himno gitano (Yelém-Yelém) y la
proclamación de un día internacional del pueblo gitano sin tener conciencia,
posiblemente, de que en aquel momento se empezó a escribir una de las
páginas más importantes y esperanzadoras del pueblo gitano.
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El 8 de abril debe ser un día muy importante para todos y todas y
especialmente para todos los gitanos y gitanas del mundo.
Ese día la sociedad en la que vivimos, las ciudades en las que habitamos,
deben saber que los gitanos celebran su día. Este día debemos conseguir
que la bandera gitana, azul y verde, como símbolo de las posesiones de un
pueblo que se considera ciudadano del mundo y que tiene por techo el azul
del cielo y por suelo el verde de las praderas, celebre su día internacional.
En este día queremos recordar a todas aquellas personas de cualquier
condición que han sufrido y sufren persecución, racismo y precariedad por el
hecho de ser diferentes. Queremos hacer un llamamiento general a toda la
población para que esos odios sin sentido, esos rencores injustificados se
conviertan en esfuerzos conjuntos por luchar contra la discriminación,
consolidar la convivencia y buscar puntos de inflexión global donde todas y
todos tengamos nuestro sitio. La diferencia nos hace crecer como personas,
nos enriquece y llena de vida nuestros momentos.
Es de justicia reconocer las aportaciones del pueblo gitano a la sociedad, no
solo cultural, muy importante, sino también de valores.
Es un día para reconocer el esfuerzo de tantas y tantas familias gitanas,
invisibles para los medios de comunicación y para una buena parte de la
sociedad, que día a día luchan por sacar adelante a sus familias, educar a sus
hijos para darles un futuro mejor, y formar parte activa y plena de la
ciudadanía. Por eso es un día para buscar la solidaridad, el apoyo y el
reconocimiento del conjunto de la sociedad.
Pero también tiene que ser una fecha para la reivindicación, porque queda
mucho por hacer, porque los gitanos y gitanas todavía arrastran el estigma de
ser la minoría más rechazada y peor valorada en Europa
Son muchos los que contribuyen a mantener y reforzar la imagen social
negativa de los gitanos que tanto daño hace. Entre ellos, este año tenemos
que mencionar lo que estamos viviendo con los diferentes programas
televisivos, que muestran una imagen parodiada y estereotipada de la
comunidad gitana, entendiendo que estamos en libertad de expresión y en
democracia; pero no por ello se puede ridiculizar a todo un colectivo
conformado en España por casi 1 MILLON de personas.
Asimismo, deseamos que nuestra historia pasada llegue a todos los lugares,
que se nos conozca, que convivamos y compartamos nuestras culturas
respetando siempre la idiosincrasia de nuestro pueblo.
Deseamos las buenas relaciones, la participación social, la visibilización de la
comunidad gitana y la eliminación de estereotipos y prejuicios que nada
tienen que ver con la realidad.
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Consideramos
imprescindible
desarrollar
conjuntamente
con
las
administraciones públicas proyectos de mejora de calidad de vida con la
participación ciudadana, la convivencia intercultural y el respeto a la
diferencia.
Animamos a todas las personas y entidades a continuar con el trabajo que
realizan en PRO de la comunidad gitana, desarrollando su labor apoyando el
acercamiento cultural y el bienestar social del conjunto de los ciudadanos.
Hay que agradecer a las miles de personas que hoy se congregan en todo el
mundo, en torno a sus ríos para celebrar este acto, que sirve de nexo entre
culturas y de memoria colectiva para que no se produzcan todos esas
actitudes xenófobas o racistas que repudiamos desde aquí, mirar al futuro con
esperanza de mejora en las relaciones humanas y de confraternización y
apoyo mutuo en la lucha contra la discriminación y la exclusión.
Para que los niños y niñas que sufren situaciones de discriminación,
segregación escolar, desahucios y rechazo social y a los que se les está
negando un futuro. Ellas y ellos son el MAÑANA de nuestro pueblo y no
podemos dejar de luchar para que tengan oportunidades de hacer realidad
sus sueños.
Desde este espacio tan emblemático, El Pueblo Gitano quiere exigir a las
Entidades Públicas y Privadas, un esfuerzo en la lucha contra aquellas
personas o grupos que promueven la violencia, el racismo, la xenofobia así
como cualquier forma de discriminación y rechazo.
Pedimos encarecidamente que las políticas sociales no se vean afectadas
negativamente, por falta de entendimiento o acuerdos políticos. Damos por
hecho que no se pueden escatimar en esfuerzo para el entendimiento por
esta causa, más que justificada.
CIUDADANOS GITANOS Y NO GITANOS DE MÁLAGA TENED CLARO
QUE LA INTERCULTURALIDAD ES RIQUEZA Y DEPENDE DE TODAS LAS
PERSONAS QUE CONFORMAMOS LA SOCIEDAD QUE PODAMOS
DISFRUTARLA.
SASTIPEN TALÍ. SALUD Y LIBERTAD.
NAIS TUKÈ. MUCHAS GRACIAS.”
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