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exentas de afrontar estas compensaciones si los problemas ocurrieron por causa de fuerza mayor.
Además, si el usuario sufre perjuicios como la pérdida de días de vacaciones o trabajo, puede exigir el
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donde fuesen presos o muertos. Y
que pudiendo ser habidos, sean
arrastrados, ahorcados, y hechos
cuartos, y puestos por los caminos
y lugares donde hubieren delinquido, y sus bienes sean confiscados para nuestra Cámara”. Dictada en 1743 por Felipe V.
El Marqués de la Ensenada, en
1748, realizó un plan para conseguir el exterminio de los gitanos
en España. Como militar que era,
lo planificó, con la ayuda del
Obispo de Oviedo, Gaspar
Vázquez Tablada, que ocupaba el
cargo de Gobernador del Consejo
del Reino. Un genocidio que provocó luchas, huidas, dispersión
familiar de los gitanos. La “solu-

ción final” de los posteriores nazis.
Su plan tenía hasta presupuesto del coste económico. Un apartado era el siguiente: “…, se dispondrá la extinción de los gitanos. Para ello es menester saber
los pueblos en que están y en qué
número. La prisión ha de ser en
un mismo día y a una misma hora.
Antes se han de reconocer los
puntos de retirada para apostarse
en ellos tropa. Los oficiales que
manden las partidas han de ser
escogidos por la confianza y el secreto, en el cual consiste el logro y
el que los gitanos no se venguen
de los pobres paisanos”.
Hay razones para congresos y
reconocimientos de esta etnia,
que como todas, tiene sus cosas
buenas y malas.
Les deseo “Sastipen thaj mestipen”, o sea Salud y libertad.

A la vuelta de la esquina

Gitanos por el mundo
Francisco
Reinoso

Yul Brynner, Gitano suizo mongol, inauguró el 8 de abril de
1971 el Primer congreso Internacional Gitano en la ciudad de
Londres. Allí se aprobó el himno
y la bandera gitana, y el 8 de abril
como Día Internacional de los
Romás.
Mañana 8 de abril, se celebrará
en Córdoba la II Cumbre Europea
sobre los Gitanos y la exclusión
social. En Europa viven unos ocho

millones de gitanos, siendo la minoría mas numerosa. En España
de 600.000 a 800.000.
Gitanos, calés, manuoche, romaníes, gypsy, sintí, húngaros,
nómadas, bohemios, son diferentes nombres por los que se les conoce, y en la Conferencia mundial
contra el racismo celebrada en
Sudáfrica, todas las etnias consiguieron ser denominadas “Rromás”.
Una de las características de los
gitanos es su música. Si lo desean
pueden oír a través de internet, en
el programa “La huella romaní”
dirigida por Javier Pérez Senz, en
RNE, músicas de Bartok,
Rachmaninov, Albéniz, Turina,

Granados, Jenço Hubay, Brahns,
Dvorak, entre otras.
Debido a la persecución contra
los gitanos, se ha desarrollado un
proceso de “invisibilidad histórica”, ocultamiento de su etnia, como forma de lucha contra las diferentes pragmáticas de nuestros
católicos reyes.
“(...) por el tenor de la presente
Pragmática y los declaramos rebeldes, contumaces y bandidos
públicos. Y permitimos, que cualquier persona de cualquier estado
y condición sea, pueda libremente ofenderlos, matarlos, y prenderlos sin incurrir en pena alguna, trayéndolos vivos o muertos
ante los jueces de los distritos
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