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La lectura del manifiesto conmemorativo
tuvo ]ugar en la plaza de la Constituci6nde la capital palentiná. / CtsARMANSO

Palencia

se suma a los actos

del Día del Pueblo Gitano
El delegado
territorial, la ’Fundación
Secretariado
Gitano’y ’Romí’propondrán
al consejero
de la Presidencia
la celebración
de unactoparala difusióndel Estatutode Autonomía
DP/PALENCIA
La FundaciónSecretariado G#
El 8 de abril de 1971, en Londres, tano de Paleneia, junto con la Asose reúne por primera vez un gru
elaciOn de Mujeres Payas y Gitapo de gitanos y gitanas de todo el nas RomLcelebraron ayer este
mundo para relvindicar
sus señas
Dia. Se repartieron flores, globosy
de identidad y el reeonoelmiemo caramelosy se procedióa la lectucomopueblo, pueblo itinerante
ra del manifiesto conmemorativo,
que entiende que las fronteras son acto que tuvo lugar en la plaza de
todas artificieles porque, como la Constitución.
ciudadanos del mundo, ~pertene,,La comunidad
gitana es la micemos ala misma comunidad, que noña é~aica mayoritaña. Los puees la comunidad humana~, Se Nos deben apreciar las aportadoacordó institucionalizar ia bande nes de unos para con otros, pues
ra gitana, el himnoy eI 8 de abril una enintra es mucho m~s rica en
comoD/a Internacional del Pue- la medidaen que es capaz de asiblo Gitano.
milar elementos cnintreles,,..Un

Difissión

adecuado conoòmientodela cultura gitana, sin dudafacilitar~ la
Con~i~.o del CgaI~;eínac~. c~eaci6nde us~a concienciasocia]
nal delos G~no~,
eddelegado cñtica, tiente a situacionesde disterritorialdela Junta,Josd
Ma- criminaelóne injusticias,.
daHemdnd~,
asisti6 a la lec<(Además este año con[aIllos
tura de] manifiesto
organizado con el reconocimientoen el nuevo
per la Fundeedde
S¢cretadede Estatuto de Autonomía,en su aráGitanoy RomL
Amb~s
entide.
culo 1623. La no discriminación y
desy el delegado
territoriale~i. el respetoa la diversidadde los dis
manan
la conveniencia
deprotintos colectivosél~ficos; crdturaponer
al consejero
dela Pr’~ilas y religiosos presentesen Castidencia
la cedebraed6n
deunacto ]la y León,con especial atención a
parala diCusi6n
de!E~atuto
de la comunidadgitana, fomentando
Autonomía
de Cast[Ihy Le6n, el entendimientomutuoylas telaespecialmente
suartkulo16.2
donesintercu]turales,.
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