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Sara Giménez, a la izquierda, permaneció en la mesa informativa repartiendo claveles a los ciudadanos oscenses. MIGUEL GARCÍA

El pueblo gitano celebra su fi esta
La Fundación Secretariado Gitano considera que la convivencia en Huesca todavía puede mejorar
Myriam MARTÍNEZ

HUESCA.- Aunque se ha avan-
zado bastante en aspectos de 
formación y empleo y en la in-
corporación de la mujer al traba-
jo, la educación es una parcela en 
la que todavía queda mucho ca-
mino por recorrer para conseguir 
la plena integración del pueblo 
gitano en la sociedad altoarago-
nesa. 

También se aprecia que los 
prejuicios van cediendo lenta-
mente, pero sería irreal afirmar 
que el rechazo a esta comunidad 
ha desaparecido por completo. 
Propiciar una mayor comunica-

ción entre gitanos y no gitanos 
podría ser el camino hacia una 
mejor convivencia.

Éstas son algunas de las re-
flexiones que realizó ayer Sara 
Giménez, coordinadora provin-
cial de la Fundación Secretariado 
Gitano de Huesca, con motivo de 
la celebración del “Día Interna-
cional del Pueblo Gitano”.

Para conmemorar esta fecha, 
se instaló una mesa informativa 
en los Porches de Galicia y, du-
rante una hora aproximadamen-
te, se repartieron gratuitamente 
entre los viandantes globos y cla-
veles.

La Fundación ya celebró el año 

pasado esta fiesta en Huesca, que 
se institucionalizó el 8 de abril, 
junto a la bandera y el himno de 
este pueblo, en el primer Congre-
so Mundial Gitano celebrado en 
Londres en 1971.

“La ceremonia del río”, como 
se la conoce, es una fiesta de im-
portante calado para el pueblo gi-
tano, cuya cultura se cimenta en 
una serie de valores alejados de 
los habituales estereotipos que 
se asocian a esta comunidad.  El 
respeto a los ancianos, el culto 
a los difuntos, la celebración de 
las bodas, la solidaridad o el con-
cepto de familia extensa son al-
gunos de esos fundamentos, que 

explican la esencia de esta comu-
nidad. Por eso, la celebración de 
jornadas como la de ayer “es una 
forma de transmitir qué es ser gi-
tano, para combatir todos estos 
prejuicios que, en ocasiones, pro-
vocan el rechazo de una gran par-
te de la sociedad”, manifestó Sara 
Giménez, quien añadió que el ac-
to pretendía también “animar a 
la convivencia y el acercamiento 
entre gitanos y no gitanos, para 
que la discriminación que sigue 
existiendo desaparezca”.

Sara Giménez explicó que la si-
tuación en Huesca, actualmente, 
es de promoción. El cien por cien 
de los niños gitanos está escolari-

zado y muchos jóvenes y mayo-
res han accedido a la formación 
y al empleo a través del progra-
ma Acceder. “Iniciamos este tra-
bajo en el año 2000 y, en la fecha 
actual, vemos un gran cambio en 
la formación de la comunidad gi-
tana y en el acceso al mercado de 
trabajo. Hemos visto cómo mu-
chos gitanos y gitanas han salido 
de nichos laborales. Ahora no to-
dos los gitanos trabajan en el sec-
tor de la construcción, también 
hay en el del transporte o en el 
del comercio. Todo esto se ha lo-
grado, gracias a que se han for-
mado”.

Manifestó que el caso de las 
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mujeres es similar y ya no se cen-
tran exclusivamente en ser tra-
bajadoras por cuenta ajena en el 
sector de la limpieza.

Los gitanos no sólo están me-
jor formados, sino que también 
van desapareciendo, poco a po-
co, los prejuicios en los empresa-
rios. “En muchas ocasiones, se 
ha negado la oportunidad a un 
currículum, al ver que los apelli-
dos eran gitanos. Sigue habiendo 
empresarios con prejuicios, pero, 
a raíz de conocer a un profesio-
nal gitano, a otros muchos las re-
ticencias les han desaparecido”.

Sara Giménez destacó, por 
otro lado, que el gran reto pen-
diente es la educación: por un la-
do, para las propias familias de 
los gitanos y, por otro, para la co-
munidad educativa.

“Los niños están escolariza-
dos -explicó-, pero hay que finali-
zar la educación obligatoria; que 
haya más gitanas y gitanos for-
mados. Allí, las familias gitanas 
se tienen que implicar más, por-
que, si queremos una mejor cali-
dad de vida, tiene que ser con una 
base educativa”.

Al ámbito educativo le pide 
que contemple la situación es-
pecífica de la Comunidad gitana. 
“Que se hable de nuestra histo-
ria y que sea un sistema educa-
tivo más abierto a la convivencia 
intercultural. Creo que en educa-
ción tenemos mucho trabajo in-
terno que hacer”.

MENOS PREJUICIOS Y UNA 
MAYOR CONVIVENCIA

Otro reto importante de la so-
ciedad oscense es combatir la dis-
criminación y los prejuicios que 
se mantienen en contra de la co-
munidad gitana.

“Ahora, en esta situación so-
cioeconómica difícil en la que 
nos encontramos, gran parte de 
la comunidad gitana sigue vi-
viendo de manera bastante pre-
caria -analizó Sara Giménez-. 
Estamos viendo que la situación 
de crisis está afectando a muchos 
hogares gitanos. Muchos gitanos 
y gitanas que estaban trabajando 
en sectores de peonaje están vi-
viendo ahora el desempleo, y ahí 
tenemos mucho trabajo pendien-
te, porque desde entidades como 
la nuestra y desde la Administra-
ción hay que ayudar en los mo-
mentos duros a los colectivos que 
se encuentran en situación vul-
nerable”.

No obstante, Sara Giménez 
considera que se ha avanzado en 
el camino de la integración y eso 
se aprecia, especialmente, por lo 
que respecta a la población feme-
nina. “La mujer tiene muchas ga-
nas de formarse, promocionarse 
y de transmitir su promoción a 
sus hijos, familiares y a su entor-
no”.

Huesca es una ciudad “en la 
que la convivencia entre gitanos 
y no gitanos es buena, pero insu-
ficiente”. Sara Giménez observó 
que sería positivo promover más 
este aspecto, que no alcanza su 
punto óptimo posiblemente por 
“falta de comunicación”.

La coordinadora provincial de 
la Fundación Secretariado Gita-
no de Huesca indicó que en otros 
actos que se han celebrado a lo 
largo de este año, como la con-
memoración del 8 de marzo, hu-
bo una importante implicación 
de la sociedad no gitana. “Debe-
mos llamar más a la convivencia 
y conocernos. Ahí tenemos cami-
no por recorrer, porque la discri-
minación sigue existiendo”.

La minoría étnica más importante
M.M.

HUESCA.-  La comunidad gitana está constituida en la ciudad de 
Huesca por 1.300 personas. En el mundo son más de doce millones, 
en Europa constituyen la minoría étnica más importante, con más 
de diez millones, en España son alrededor de 700.000 y en Aragón, 
más de 18.000.

El 12 de enero de 1425, los gitanos entraron a España por el Reino 
de Aragón, procedentes de la India. El monarca Alfonso V dictó un 
salvoconducto que les autorizaba a recorrer el territorio de la Corona 
y a asentarse donde quisieran.

La fiesta celebrada ayer se conoce como “La ceremonia del río” y 
tradicionalmente consiste en depositar flores y velas encendidas en 
los principales cursos fluviales para recordar la vida errante de los 
gitanos y, de manera especial, a las víctimas gitanas del holocaus-
to nazi.

En Huesca, “La ceremonia del río” consistió ayer en repartir infor-
mación, claveles y globos entre la ciudadanía oscense, para compar-
tir con ella la trascendencia cultural de esta jornada para el pueblo 
gitano.

Peret, La Chunga y Rafael de Paula 
reciben los “Premios 8 de abril”
El Instituto de la Cultura Gitana reconoce la difusión de la cultura calé
EFE

MADRID.- Peret, “La Chun-
ga” o el torero Rafael de  Pau-
la son algunos de los artistas 
galardonados en la II edición 
de  los Premios de Cultura Gi-
tana 8 de abril que, en sus dis-
tintas  modalidades, quieren 
reconocer la difusión de la cul-
tura calé y que  se entregaron 
ayer tarde en el Auditorio Na-
cional.

   El 8 de abril se celebra el Día 
Internacional del Pueblo Gita-
no,  de ahí que se entreguen en 
esta fecha, convocados por el 
Instituto  de la Cultura Gitana, 
cuyo director, Diego Fernán-
dez Jiménez, explicó ayer du-
rante el acto de presentación 
que se trata de un  organismo 
institucional dependiente del 
Ministerio de Cultura.

Este año, el Instituto ha 
promovido una iniciativa para 
que los  Ayuntamientos colo-
caran ayer la bandera gitana. 
“La  Comunidad Autónoma 
que mejor ha respondido es 
Andalucía, pero  también se 
colocará en otras comunida-
des, en ciudades como Bar-
celona  y Getafe, cuyo alcalde 
es presidente de la Federación 
Española de  Municipios y 
Provincias (FEMP), señaló.

Al acto de presentación 
acudieron todos los galardo-
nados, a  excepción del torero 
Rafael de Paula, premio a to-
da una trayectoria.  Estaban 
los ganadores del premio de 
Literatura y Artes Escénicas,  
Francisco Suárez; de Investi-
gación, Teresa San Román; de 
Música,  Peret; de Pintura y Ar-
tes Plásticas, “La Chunga”; de 
Jóvenes  Creadores, David Pe-
ña “Dorantes”; de Comunica-
ción, el Consejo  Audiovisual 
de Andalucía; y a la Concor-
dia, Juan José Cortés.

Francisco Suárez, director 
del Festival de Teatro Clásico 
de  Mérida, apuntó cómo des-
de 1979 ha intentado “conci-
liar la palabra  universal del 
teatro con nuestra peculiar vi-
sión como pueblo  gitano”.

“Ha sido una batalla terri-
ble pero satisfactoria la de ex-
presar  en escena a través de 
los clásicos historias particu-

lares de nuestro  pueblo”, aña-
dió.

Teresa San Román, cate-
drática de Antropología de la 
Universidad  Autónoma de 
Barcelona, ha dedicado sus 
labores de investigación a la  
historia y la cultura del pueblo 
gitano. Emocionada, quiso 
dar las  gracias por el premio, 
“que, viniendo de quien vie-
ne, es el más  importante de mi 
vida”, y ha comentado cómo 
en los últimos años se  obser-
va “un aumento del interés es-

pecífico por la cultura gitana”.
Pedro Pubill Calaf, Peret, 

creador de la rumba catalana 
“hace más  de medio siglo”, re-
cordó cómo cada vez que tuvo 
un éxito lo  compartió con su 
familia, según dijo, que son los 
gitanos. “Y, desde  siempre, en 
mis canciones he hablado de 

los gitanos, por ser mi  raza”, 
manifestó.

   David Peña “Dorantes” só-
lo apuntó: “Mi idioma es el fla-
menco, que  es el idioma de la 
cultura gitana”, mientras que 
la bailaora Micaela  Flores, “La 
Chunga”, dijo sentirse feliz por 
recibir este galardón,  “no por 
bailar, que hace años que ya no 
bailo, sino por mi pintura”.

El momento más emocio-
nante del acto fue la inter-
vención de Juan  José Cortés, 
premio a la Concordia, quien 
recordó la muerte de su  hija, 
la niña Mari Luz, asesinada en 
Huelva en 2008 por un hombre  
que estaba en libertad por un 
error judicial.

“No quise quedarme en el 
dolor y elegí luchar, denunciar 
el  fracaso del sistema judicial” 
-contando siempre, ha dicho- 
con el  apoyo de mi pueblo. Yo 
soy un hombre de la cultura de 
la integración  que siempre ha 
brotado en todos los ámbitos. 
Mi interés por la  cultura gita-
na es, más que un deseo, una 
obsesión”.

El acto de entrega de los ga-
lardones, que tendrá carácter  
institucional y se celebrará a 
última hora de la tarde en el  
Auditorio Nacional, concluirá 
con la interpretación del Him-
no  Gitano, “Gelem, Gelem”.

“Viniendo de quien 
viene, es el (premio) 
más importante 
de mi vida”, dijo la 
catedrática Teresa 
San Román

Peret y Juan José Cortés, padre de Mariluz. EFE
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