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Desde la Fundación Secretariado Gitano contribuimos como
es también habitual a esta conmemoración con la promoción
y participación en la mayoría de estos actos, así como con

la difusión de un comunicado institucional y la edición de un cartel
y un marcapáginas, en español e inglés, que distribuimos con el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este
año, al igual que los dos anteriores, el diseño del cartel ha corrido
a cargo de la ilustradora gitana Montse Motos. Y tanto el cartel
como el comunicado han sido también algunas de las primeras
piezas de comunicación utilizadas para difundir la conmemoración
de los 30 años de la FSG, su logotipo especial de este año y su lema
“Trabajando juntos por una sociedad más justa para todos”. 

En el siguiente listado damos cuenta de una parte de las numero-
sas celebraciones y actividades producidas este abril de 2012. Una
información más detallada y con numerosas fotos puede recabar-
se en la newsletter quincenal Gitanos.org2 (ver números 97 a 100),
en el número especial ‘8 de abril’ del boletín Los Gitanos en la
Prensa3 y en el Dossier 8 de abril 20124 de nuestra página web,
donde pueden descargarse las piezas gráficas, comunicados, noti-
cias y otros documentos de interés sobre la celebración de este año
y anteriores.

Internacional
� Comunicado de un Grupo de Relatores de Naciones Unidas titu-
lado "No podemos permitirnos perder otra generación de
gitanos".

� Mensaje de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA) en el que pide a la UE que trabaje unida para
acabar con la discriminación del pueblo gitano.

� Declaración difundida por la Secretaria de Estado norteamericana
Hillary Clinton, en nombre del presidente Obama.

Día Internacional del
Pueblo Gitano - 2012
El domingo 8 de abril –y días adyacentes por coincidir con la Semana Santa– se conmemoró
el Día Internacional del Pueblo Gitano 2012. Una fecha1 cada vez más celebrada en España y
en todo el mundo tanto por las propias comunidades gitanas como por numerosas instituciones
a través de actos públicos solemnes (recepciones o izado de la bandera gitana en Ayuntamientos
y otros organismos, etc. ) y comunicados de apoyo y de reconocimiento institucional.

1 El 8 de abril recuerda el congreso gitano, celebrado el mismo día de 1971 en Londres, en el que se instituyó la bandera y el himno gitanos. La designación
como Día Internacional del Pueblo Gitano tuvo lugar en otro congreso internacional celebrado en Varsovia en 1990. 
2 http://www.gitanos.org/boletines/newsletter_gitanos_org/
3 http://www.gitanos.org/boletines/gitanos_en_la_prensa/2012_04_08.html
4 http://www.gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/15565.html
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� Acto conmemorativo en el Holocaust Memorial Garden del Hyde
Park de Londres  y marcha frente a las embajadas de algunos países
en la capital británica.

� Mensaje difundido por Amnistía Internacional, a nivel mundial,
sobre la discriminación hacia el pueblo gitano.

� Manifiesto del Ministerio de Cultura de Colombia con motivo del
8 de abril. 

� Videocomunicado del Ministro para la Integración de Suecia, Erik
Ullenhag.

Autonómico y local

Algeciras, el 13 de abril con un stand en el Mercado ‘Ingeniero
Torroja’. 

Almería, 10 de abril, acto institucional en el Monumento de las Víc-
timas del Holocausto Nazi y actos divulgativos con gran partici-
pación de alumnado y entidades sociales.

Badajoz, mesa informativa en el mercadillo del domingo, Acto Ins-
titucional en el Ayuntamiento de Badajoz y actividades en la Plaza
de España con el alcalde, la concejala de servicios sociales y la
directora de Servicios Sociales.

Barcelona, actos culturales e institucionales organizados por el
Ayuntamiento durante toda la semana.

Bilbao, actos el 10 de abril en la plaza nueva organizados por Sim
Romi y Kale dor Kayiko

Cáceres, difusión en el mercado y acto institucional en el Ayun-
tamiento con izado de la bandera gitana.

CANTABRIA. Recepción institucional en el Parlamento de Canta-
bria el 11 de abril, 

Carabanchel – Latina, Madrid, exposición “Culturas para com-
partir” en el Centro Cultural Lázaro Carreter. 

CATALUÑA. Recepción institucional en el Parlament de Cataluña,
como homenaje a la lengua, la historia y la cultura gitanas, y cere-
monia del río en el Besòs.

Ciudad Real, lunes 9,  acto simbólico de entrega de una botelli-
ta de aceite, acompañadas con una tarjetita en la cual aparecía la
receta de arroz con hinojos (plato típico gitano) y una carta en la
cual se incluía el manifiesto de este día conmemorativo, se les hace
entrega a todas las personalidades.

Don Benito, actividades en el mercadillo y en el C.E.I.P. “Francis-
co Valdés”.

El Egido, Almería, actos en los barrios organizados por el Ayun-
tamiento.

EXTREMADURA. Conmemoración en el Parlamento de Extre-
madura del Día Internacional del Pueblo Gitano 2012 con la cele-
bración de un acto protocolario en la Sala de la Autonomía.

Ferrol, 12 abril,  conmemoración en el área recreativa de Freixeiro. 

Estatal
� Los principales partidos políticos a nivel estatal (Partido Popular
y PSOE) se suman un año más a esta celebración con la difusión
de sendos manifiestos. 

� Anuncio por parte del Instituto de Cultura Gitana de los galar-
donados con los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril 2012.

� Documentos TV, de RTVE, emite el reportaje 'Una casa para Ber-
narda Alba'.

� Nueva entrada en el Blog del diario El País ‘3.500 millones’ encar-
gada a la FSG para el día 8 de abril y que llevó por título “¿Qué es
el Día internacional del Pueblo Gitano?”

� Acto de presentación de la Estrategia Nacional para la Inclusión
de la Población Gitana en España (previsto inicialmente para fechas
cercanas al 8 de abril, se pospuso al 24 de abril).
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Gijón, 13 abril, recepción de la Alcaldesa en el Ayuntamiento de
Gijón.

Granada. Ceremonia del Río en el Genil y lazo con los colores de
la bandera gitana en el balcón presidencial del Ayuntamiento.

Huelva, partipación del ayuntamiento en acto con los vecinos en
las Marismas del Odiel.

Huesca, 10 de abril, mesa informativa en el centro de la ciudad.

Jaén, acto el 9 de abril, con la participación de la Concejala de Polí-
ticas Sociales del Ayuntamiento.

León, el día 9, acto cultural en el Centro Cívico del Crucero.

Linares, acto en el salón de plenos del Ayuntamiento, izado de la
bandera gitana, y ceremonia del río.

Logroño, degustación de migas en el mercadillo dominical de Las
Norias.

Lugo. Exposición “Pasado, presente y futuro del Pueblo Gitano”
desde el 1 de abril en la Biblioteca Pública Provincial y presenta-
ción oficial de los actos el 9 de abril en el Ayuntamiento. 

Málaga. Acto institucional el 9 de abril en El Muelle, con la presencia
del Alcalde y otras autoridades.

Mérida, 3 de abril, acto en el recinto ferial.

Murcia, actos con los vecinos en los barrios de La Fama, La Paz,
Infante, Barriomar y Espinardo.

Narón, la Coruña, 12 de abril, ceremonia del rio y acto cultural en
el Centro Social.

Palencia, 9 de abril, acto organizado por las cuatro asociaciones
gitanas de la ciudad. 

Pontevedra, actos en los colegios de Pontevedra y de Poio durante
varios días y acto en el Centro Cultural de Monteporreiro.

Puertollano, reparto de una botellita de aceite con la receta de la
comida típica gitana “Arroz con hinojos”. 

Salamanca, día 9, ceremonia del río en el Tormes.

San Sebastián. Acto de presentación de la celebración el 4 de abril
en el Ayuntamiento y actos el día 8 en las cercanías del estadio de
Anoeta.

Segovia, ceremonia del río en el Eresma, con la presencia del
alcalde y otras autoridades.

Talavera, 10 de abril, rueda de prensa en el Ayuntamiento con el
Alcalde y la Concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Relacio-
nes Institucionales. 

Valladolid, 8 de abril, reparto de información en el mercadillo y el
12 de abril, acto institucional con la lectura del manifiesto a cargo
de José Jiménez Lozano, premio Cervantes 2002; escenificación
gráfica en los escaparates y vitrinas de las librerías del día de los
gitanos, mostrando libros de temática gitana y ceremonia del río
en el Esgueva, con la asistencia del Alcalde. 

Villa de Vallecas, Madrid. 10 de abril, acto institucional con el Con-
cejal -Presidente de la Junta de Distrito y la Directora de Servicios
Sociales y visita al mercadillo, lugar de encuentro para los vecinos
que acogió la exposición sobre cultura gitana y el rincón gitano.

Zamora, el 9 de abril, diversos actos con la participación del Ayun-
tamiento.

Zaragoza, 9 de abril, ceremonia del río, presentación de la con-
memoración y fiesta flamenca, organizado por La Casa de las Cul-
turas y las asociaciones gitanas de Zaragoza. 

José Jiménez Lozano, premio Cervantes 2002 
(Foto: El Norte de Castilla)

Otros actos 

NAVARRA. En la Comunidad Foral se celebra en abril el Mes de la
cultura gitana, ya que el día 27 fue institucionalizado como Día de
la Comunidad Gitana Navarra. Este año hubo una recepción ins-
titucional en el Salón del trono del Palacio de Navarra donde la pre-
sidenta del Gobierno de Navarra recibió a las distintas entidades
gitanas [ver foto superior]. 

COMUNIDAD DE MADRID. La Comunidad de Madrid entrega los
premios ‘Enrique Maya 2012’ de promoción de la comunidad gitana
con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, si bien este año
la entrega se pospuso hasta el 28 de mayo. �


