El 8 de abril se celebra el Día Internacional del
Pueblo Gitano. Fue en 1971 cuando se celebró el Primer Congreso Mundial gitano celebrado en Londres. En dicho congreso, se

PATROCINA

pidió la legitimación y reconocimiento del Pueblo Gitano y donde
se decidió el formato de la bandera gitana como símbolo y también el himno gitano.
La bandera es verde y azul, representando el cielo y el campo, con
una rueda de carro roja en el centro, simbolizando el inicio del
camino desde la India y que es representada con la Ceremonia del
Río. El himno gitano, Gelem, gelem fue compuesto por Jarko Jo-

COLABORAN

vanovic y recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo.

El 8 de abril de 1979 Naciones Unidas valida esta petición y reconocimiento, es por ello que se celebra internacionalmente a partir
de este día, donde gitanas y gitanos se reúnen en las orillas de los
ríos más importantes del mundo y arrojan flores a sus aguas. Se
elige el río como símbolo del trayecto de la comunidad gitana:
ambos cruzan fronteras y se abren paso buscando tierras más
amables y se arrojan flores para recordar a todos aquellos que
lamentablemente han padecido dificultades en este largo trayecto.

Más allá de un día, es la proyección unánime de un sentimiento,
más allá de fronteras, la legitimación de un Pueblo, el Pueblo Gitano, formando parte de otros pueblos, conformando una misma

ORGANIZAN
Asociación Cultural Eventos Cuenca.
Asociación de mujeres por un futuro mejor en Huete.
Asociación Jabes.
Asociación Sastipén ta Lí.
Asociación Sociocultural Utopía.
Fundación Secretariado Gitano.

sociedad, donde se empodera el NOSOTROS, frente al binomio Nosotros/Vosotros, es decir, TODOS, cualquier persona, independientemente de ideología, religión, nacionalidad...una gran
oportunidad donde múltiples instituciones nacionales e internacionales, toman voz en favor de la igualdad, la convivencia y el
reconocimiento mutuo, donde nos despojamos de prenociones y
prejuicios enquistados en nuestro imaginario y miramos con perspectiva y corazón.

Teléfono de Contacto.
Teléfono: 969 24 11 30
Emilio.bustamante@gitanos.org

Programación
12: 00 Inauguración de los actos.
Lugar : C/Plaza de la Constitución.
• Lectura de manifiesto.
• Proyección de campaña.
• Entrega de placa reconocimiento.
• Interpretación de himno “Gelem Gelem”
(Anduve, Anduve ) a cargo del grupo
Pasión Flamenca.
12: 45 Ceremonia del Rio.
•Paseo hasta el puente de San Antón.
•Reparto de flores
• Arrojar flores al río.
Lugar: Puente de San Antón.
13: 15 Aperitivo Convivencia.
Sede de la Asociación Sastipén ta Lí.
Lugar : C/ Álvaro de Luna S/N.

Sastipén ta Lí

22: 00 Clausura de los actos.

Asociación de Mujeres por

Con la iluminación de las Casas Colgadas

un Futuro mejor en Huete

con los colores de la bandera gitana.

