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En la Sala de Prensa de la web de la FSG se ha habilitado un Dossier
especial dedicado al 8 de abril, donde pueden consultarse los comu-
nicados, descargar los carteles en diferentes lenguas y acceder a
las informaciones sobre esta celebración de otros años.

Asimismo puede consultarse también una amplia recopilación de
recortes de prensa con noticias sobre el Día Internacional de los
Gitanos en el número especial “8 de abril” del Boletín Los Gitanos
en la Prensa (disponible también en la web de la FSG).  ●

8 de Abril. Día Internacional 
de los Gitanos-2008

El Día de los Gitanos se celebró también en numerosas localidades españolas, a partir de
las convocatorias realizadas por las diferentes sedes de la FSG en todo el Estado y por otras
organizaciones. En esta ocasión, cabe señalar que los avances logrados en los últimos años
en la promoción de la comunidad gitana han tenido su continuidad y refuerzo, especialmente
en el ámbito del reconocimiento institucional y cultural. 

En el balance más reciente, cabe destacar la consolidación y
desarrollo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y del Instituto
de Cultura Gitana, así como las menciones a la comunidad

gitana en los nuevos Estatutos de Autonomía (Cataluña, Andalucía,
Aragón, Castilla y León y probablemente Castilla-La Mancha). Las
propias celebraciones y recepciones institucionales con motivo del
8 de abril, son un bueno ejemplo de esta tendencia. 

Como en años anteriores, la Fundación Secretariado Gitano editó
y difundió también este año 2008 un cartel conmemorativo (con ver-
siones en varias lenguas y fotografía de Jesús Salinas) y desde las
sedes territoriales se programaron numerosas actividades culturales
y lúdicas. Una de las piezas producidas este año por primera vez
y que han tenido gran aceptación han sido los globos conmemo-
rativos del 8 de abril con los colores de la bandera gitana. 

La FSG difundió también, como en años anteriores, un Comunicado
institucional y otras muchas instituciones europeas (ver sección de
Internacional) y españolas hicieron lo propio. Entre estas últimas
cabe mencionar al Defensor del Pueblo Vasco (Ararteko) o el Partido
Socialista Obrero Español. 

– Una de las piezas producidas
este año por primera vez y que
han tenido gran aceptación han
sido los globos conmemorativos
del 8 de abril con los colores de
la bandera gitana
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Recogemos a continuación un breve resumen de
algunas de las celebraciones de las que hemos tenido
noticia, con un apartado especial, dado el carácter de
éste número, sobre los actos en Valencia: 

Albacete. Celebración de las V Jornadas Culturales
Gitanas (FSG-Ayuntamiento).
Almería. Celebración de la Ceremonia del “Mar” y presen-

tación, el día 11, de la campaña “El empleo nos hace iguales”en el Museo Arque-
ológico.
Badajoz. Presentación de la Campaña “El empleo nos hace iguales” en el Museo
de la Ciudad, con la presencia del Alcalde y otras personalidades.
Barcelona. Recepción a las organizaciones gitanas en el Parlament de Catalunya
a cargo del vicepresidente primero. Ceremonia del río en el Besós y actos cul-
turales en el Montjuic.
Bilbao. Reunión de las asociaciones gitanas en El Arenal. 
Burgos. Recepción por parte de las autoridades y Ceremonia del río en el Arlan-
zón. Espectáculo cultural en el teatro Clunia.
Cáceres. Celebración lúdica con los niños del programa de apoyo escolar. 
Castellón. Actividades lúdicas y culturales con niños.
Ciudad Real. Acto institucional en la Plaza Mayor, suelta de globos, reparto de
claveles y otros materiales.
Cuenca. Celebraciones institucionales y lúdicas de las cinco principales orga-
nizaciones gitanas, exposición de fotografías y actuaciones de cante y baile.
Córdoba. Presentación de la Campaña “El empleo nos hace iguales” con res-
presentantes del Ayuntamiento y la Junta. 
Don Benito (Badajoz). III Jornadas contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 
Gijón. Celebración de una “paellada” y conciertos al aire libre en la playa del
Arbeyal.
Granada. Ceremonia del Río en el Genil. Exposición Culturas para compartir.
Exposición de fotografías Gitanos del mundo. 
Huesca. Actos culturales de homenaje a la mujer gitana y celebración con reparto
de claveles, globos y otros obsequios en el centro de la ciudad. Misa flamenca
en la Catedral. 
Jerez. Punto de información en la ciudad y actividades culturales y deportivas. 
La Línea (Cádiz). Celebración en el Palacio de Congresos.
La Roda (Albacete). Sexta edición de las Jornadas conmemorativas del 8 de
abril, con ponencias y actividades culturales y presentación de la Campaña. 
León. IV Jornadas de Cultura Gitana, con exposiciones fotográficas, mesas redon-
das, festival de cante y baile infantil, cuentacuentos, entrega de los Premios Gitano
2008.
Lugo. Acto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y actividades
culturales, durante varios días, en la plaza Mayor. 
Madrid. Entrega de los Premios “8 de abril” del Instituto de Cultura Gitana. Acto
institucional de la Comunidad de Madrid para impulsar la creación del Centro
Escuela de Artes Escénicas del Pueblo Gitano. 
Málaga. Presentación de la Campaña en el Salón de los Espejos del Ayunta-
miento.
Melilla. Merienda infantil organizada por la Consejería de Bienestar Social y lectura
de manifiesto. 
Mérida (Badajoz). Ceremonia del Río y degustación gastronómica gitana en el
recinto ferial. Recepción en la Asamblea de Extremadura con lectura de una decla-
ración institucional.
Murcia. Ofrenda floral en el río Segura. Celebración de la VI Semana cultural
gitana, del 14 al 19 de abril, organizada por al FSG. 
Palencia. Acto institucional y lectura de manifiesto.
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Peñafiel (Valladolid). Lectura de manifiesto y actividades cul-
turales. Presentación de la nueva asociación gitana. 
Santander. Recepción a las organizaciones gitanas en la
sede del Parlamento a cargo del Presidente. Exposición de
cultura gitana.
Santiago de Compostela (La Coruña). Acto institucional en
el Centro Sociocultural Fontiñas, con presentación de la
Campaña y los resultados del programa de empleo
Acceder y un cierre lúdico-musical. 
Sestao (Bizkaia). Presentación de la Campaña en el Conservatorio de Música,
con la presencia del Alcalde y otras personalidades. 
Úbeda (Jaén). Exposición Culturas para compartir y actividades lúdicas. 
Valladolid. Presentación del vídeo “Mujeres con historia. Gitanas de Castilla y
León”, con la presencia de destacados representantes institucionales y las mujeres
del vídeo. 
Vitoria. Chocolatada con bizcochos y difusión de la celebración en la calle con
globos y música. 

Como llevamos haciendo
desde hace varios años,

el pasado 8 de abril celebra-
mos en la FSG-Valencia el
Día Internacional del Pueblo
Gitano. Cada año va siendo
más importante la celebra-
ción y se convierte en un día
de puertas abiertas para los
usuarios de los programas;
es un día donde nos mezclamos y donde los papeles y los roles de cada
uno dejan de ser importantes; los orientadores laborales, los coordina-
dores y los usuarios son los mismos. Es un día donde les devolvemos un
poco de todo aquello que ellos y ellas de forma diaria nos dan.

Las actividades que realizamos ese día iban encaminadas como siempre
a trabajar ese sentimiento tan importante de cultura y de pueblo. Este año
además hicimos especial hincapié en trabajar la internacionalidad de
nuestro pueblo, haciendo muy visibles las situaciones de injusticia por las
que están pasando nuestros hermanos los gitanos rumanos.

Las actividades que realizamos fueron las siguientes:
• Explicación sobre los símbolos de la cultura gitana. A cargo de nuestra Media-
dora y con un concierto en  directo por Gica Basile. 
• Exposición de fotografías.
• Charla sobre la situación de los gitanos del Este.
• Lectura de un poema de un gitano valenciano.
• Soltada de los globos, verdes y azules, conmemorativos del 8 de abril.
• Fiesta y baile. 
• Cuenta cuentos para los niños gitanos.
• Una charla sobre la Cultura Gitana en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad.
• Una charla en el Módulo de mujeres del centro penitenciario de Picassent.
• Diversas charlas en colegios e institutos sobre el 8 de abril
• Muchas risas. ●

Día de los Gitanos en Valencia
Nuestra compañara Helena nos resume las actividades
desarrolladas por la FSG-Valencia el 8 de abril. 
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Lectura en el Congreso del “Manifiesto de las
mujeres de la Fundación Instituto de Cultura Gitana” 

El 11 de febrero, el Congreso de los Diputados acogió la lectura
del Manifiesto del Foro de Mujeres de la Fundación Instituto

de Cultura Gitana, mediante el cual "las mujeres gitanas reivindi-
can un lugar propio en la sociedad". El texto fue recitado, en cas-
tellano y romaní, por un grupo de mujeres gitanas. A continuación,
la cantaora Esperanza Fernández cantó el himno gitano, ‘Gelem
Gelem’. 

El acto fue presidido por Carmen Calvo, vicepresidenta primera del
Congreso, y contó con la intervención, entre otros, del director del
Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, el vicepresidente
del Instituto de Cultura Gitana, Juan de Dios Ramírez y la directo-
ra del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris.

El texto íntegro del Manifiesto puede descargarse en la web del Ins-
tituto (www.institutodeculturagitana.es). Sus principales reivindi-
caciones son las siguientes: 

A) Consideramos que desde el núcleo familiar se debe ofrecer igual-
dad de oportunidades a los hijos e hijas no sólo en el ámbito escolar,
sino también en las tareas de la vida cotidiana.

B) Pretendemos favorecer la continuidad de las mujeres en su iti-
nerario académico.

C) Promover ayudas y programas para la permanencia de las
mujeres en la Universidad, y favoreceremos el acceso a la misma
para mayores de 25 años.

D) Impulsaremos la incorporación y promoción de las mujeres
gitanas al mercado laboral e informaremos a las mujeres de accio-
nes dirigidas a la creación de empresas. 

E) Necesitamos promover medidas de acción positiva para que las
mujeres gitanas tengan su espacio en las diferentes instituciones
públicas o privadas. 

F) Reivindicamos la conciliación de la vida familiar y laboral y la con-
siguiente corresponsabilidad entre la pareja. En este sentido, con-

“Por una sociedad plural, una
convivencia intercultural”.
Manifiesto ante los rechazos
hacia familias gitanas en Galicia

La “Plataforma polo Emprego” de Santiago de Compostela difun-
dió este Manifiesto a raíz de los sucesos que se han venido pro-

duciendo desde el pasado febrero en la provincia de Pontevedra
en relación con el realojo de varias familias gitanas. Han firmado este
Manifiesto casi treinta organizaciones sociales (entre ellas la FSG-
Galicia), así como los colegios profesionales de Trabajadores/as
Sociales de Galicia, de Educadores/as Sociales de Galicia y de
Sociólogos/as y Politólogos/as. Su oportunidad se revela aún más
importante ante la extensión a la provincia de A Coruña de cir-
cunstancias similares (fuertes rechazos vecinales a los realojos de
familias gitanas del poblado de Penamoa).

www.gitanos.org/upload/81/41/Por_una_sociedad_plural__una_con-
vivencia_intercultural__castellano_.doc  ●

sideramos que es necesario avanzar en el conocimiento de una pla-
nificación familiar adecuada que favorezca y equilibre la materni-
dad y el desarrollo personal y social. 

G) Proponemos la creación de un Observatorio permanente para
defender la imagen pública de las mujeres gitanas. 

H) Queremos formar parte de todos los ámbitos de la organización
social gitana, especialmente aquéllos que afectan a las mujeres.

I) Tenemos que ocupar espacios -en pie de igualdad- en la políti-
ca, en la universidad, en los sindicatos, en las asociaciones y en
cualquier ámbito de nuestra sociedad. 

J) Pedimos la incorporación de las mujeres gitanas en la elabora-
ción de los planes de igualdad para que se contemplen nuestras
propuestas como minoría étnica de nuestro país.

K) Solicitamos espacios donde las mujeres gitanas podamos mani-
festar nuestras reivindicaciones y hacernos eco de nuestra pro-
blemática apoyando las iniciativas de los distintos colectivos feme-
ninos gitanos.

L) Concienciaremos a las mujeres gitanas en educación para la salud
mediante la prevención apoyando acciones que contribuyan a
mejorar la salud de las mujeres.

M) Revindicamos nuestra participación en los diferentes organis-
mos nacionales e internacionales, especialmente en el marco del
Consejo de Europa y de la Unión Europea en cuantos asuntos se
refieran a la situación de la mujer gitana. 

N) Queremos que se lleven a cabo estudios concretos y rigurosos
en todos los ámbitos culturales para fomentar el progreso y la divul-
gación de nuestra cosmovisión y sensibilidad artística. ●
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Juan de Dios Ramírez,
primer gitano investido
“Doctor Honoris Causa”

Juan de Dios Ramírez Heredia, miembro fundador y presidente de
la Unión Romaní, fue investido el 20 de febrero como Doctor

“Honoris Causa” por la Universidad de Cádiz, convirtiéndose así en
el primer gitano en recibir esta distinción.

El nuevo Doctor Honoris Causa, que ha recibido la investidura en
el Gran Teatro Falla de la capital gaditana, realizó un discurso de
agradecimiento antes de escuchar por primera vez los acordes del
himno internacional gitano, el Gelem Gelem en un acto solemne de
la Universidad de Cádiz.

Juan de Dios Ramírez nació el 29 de junio de 1942 en el seno de
la comunidad gitana de Puerto Real (Cádiz), donde su familia pro-
movió sus estudios iniciales hasta obtener el título de maestro de
Primera Enseñanza, siendo aún muy joven. Convencido de la nece-
sidad de una formación superior, se licenció en Derecho y se doctoró
en los estudios de Ciencias de la Información, al tiempo que comen-
zaba su actividad política (como Diputado y Eurodiputado) y rei-
vindicativa en favor de la comunidad gitana española.

En la web de la Unión Romaní está disponible el enlace al vídeo
de la investidura (www.unionromani.org). Además, sobre este
importante acto así como sobre la trayectoria humana y política
de Juan de Dios puede consultarse el número especial, en formato
revista y a todo color, de Nevipens Romaní – Noticias Gitanas. En
la p.16 del mismo puede leerse un artículo del Presidente de la
Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente, titulado “Gracias,
Juan de Dios”. ●

La desaparición de la niña Mariluz

Cortés el 13 de enero, tratada con

profusión por todos los medios de

comunicación, estuvo también muy

presente en todas las familias, iglesias

y organizaciones gitanas, por ser Mariluz y su familia de

esta etnia (en concreto, la madre, Irene, es trabajadora

de la Fundación Secretariado Gitano en Huelva). 

Tras el fatal desenlace del caso, con la aparición del

cadáver de la niña el 7 de marzo, desde la FSG queremos

manifestar nuestra consternación y dolor por la pérdida

de Mariluz, así como nuestro apoyo y solidaridad ante

esta dramática situación a nuestra compañera Irene, a

su marido Juan José y a toda la familia.

Una vez realizadas las detenciones de los presuntos cul-

pables de la muerte de la niña y ante la sucesión de des-

propósitos judiciales que van saliendo a la luz con res-

pecto a la situación penal del principal sospechoso,

desde la FSG nos queremos sumar también a la firme

reclamación de Justicia y de responsabilidades políticas,

si las hubiere, por las que clama la familia.

Como todo el mundo ha reconocido, en este caso de

enorme sufrimiento para una familia gitana, ha sido ésta

precisamente quien ha mostrado la mayor entereza, sen-

satez y ejemplo de tranquilidad, algo de gran importan-

cia para un entorno social humilde y castigado.

Les toca pues ahora, a los responsables políticos y judi-

ciales, poner todo lo que esté en su mano para paliar el

sufrimiento de la familia y los vecinos, haciendo real-

mente efectiva la aplicación de la Justicia para que nunca

más pueda surgir una duda tan terrible como que “la

muerte de Mariluz pudo haberse evitado”.

Quien esté interesado en conocer la secuencia completa

de las informaciones relativas a este caso, puede con-

sultar el apartado de Especiales en la web de EpSocial-

Europa Press): 

www.europapress.es/especialsocial.aspx?EspecialID=9

El caso ‘Mariluz Cortés’
reclama Justicia
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