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“Hay 364 días
más para que
se escuche
nuestra voz”
La comunidad gitana de Huesca
conmemoró ayer su Día Internacional
V.G.J.
HUESCA.- “Hoy conmemoramos

el Día de los Gitanos, y es un día
para alzar la voz y para que se
nos escuche, pero hay trescientos sesenta y cuatro días más en
todo el año en el que también
queremos que se oiga nuestra
voz y que la sociedad sepa que
estamos ahí”. La comunidad gitana de Huesca, representada
por unas cuarenta personas, entre ellas muchos jóvenes, se reunió ayer en torno al río Isuela
para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, efemérides que se celebra en todo el
mundo con un gesto simbólico:
lanzar claveles a un río.
Y así se hizo ayer, con la bandera del pueblo gitano aportando
la nota color, y con el optimismo
que este colectivo imprime siempre a sus actos, a pesar de que
ayer era un día en el que “la tristeza” también estaba presente,
según destacaron José Manuel
Giménez y María Jesús Bautista,
miembros de la Fundación Secretariado Gitano de Huesca que
se encargaron de poner voz a la
jornada.
“Esta es una fecha para la celebración, para hacer más visible la unidad y la diversidad de
los gitanos y las gitanas de todo
el mundo y las más importantes
aportaciones romanís a la cultura universal. Un día para buscar
la solidaridad, el apoyo y el afecto del conjunto de la sociedad”,

explicó Giménez al leer el manifiesto al que se dio lectura.
“Pero es también una fecha
para recordar la historia del pueblo gitano y su recorrido europeo desde la India, y a aquellos
gitanos y gitanas que fueron víctimas del genocidio nazi y de distintas persecuciones a lo largo de
los siglos”, añadió, evidenciando “esa otra cara de la moneda”,
matizó Bautista, que hoy en día
cobra más actualidad que nunca
con el resurgir de ciertas actitudes racistas “en Europa, como ha
ocurrido en Francia con la niña
Leonarda Dibrani”.
“Y en España también existen
cuadros visibles de discriminación”, situación que, quizás, es
algo más suave en Huesca. “La
convivencia en la ciudad con la
sociedad mayoritaria es óptima,
pero sí que hay cuadros de racismo escondidos, por ejemplo,
cuando los gitanos van a solicitar un puesto de trabajo o cuando quieren alquilar un piso”,
denunció Giménez, que con todo, lanzó un mensaje para el optimismo.
“Estamos en pleno siglo XXI,
tenemos que vivir acorde a los
tiempos, que son duros para todos, pero mucho más para un
colectivo vulnerable como es
el pueblo gitano”, un colectivo,
añadió, que debe ser parte activa
del cambio que reclaman.
“Me gustaría lanzar un llamamiento a todos los gitanos para
que se conciencien de la impor-

José Manuel Giménez, dando lectura
al manifiesto. PABLO SEGURA

tancia de la
educación,
que es fundamental para el día de la
mañana, para
que tengamos
igualdad de
oportunidades”, subrayó Giménez,
que también
quiso lanzar
un mensaje
a las “instituciones para
que se sensibilicen y trabajen para evitar que se encasille
a los gitanos”, situación que este
joven aspirante a maestro atribuye, entre otras razones, al “gran
desconocimiento que existe en
torno a la cultura gitana”.
En este sentido, invitó a la sociedad mayoritaria a “acercarse”
a ellos, ayudando a romper barreras y promoviendo una integración y normalización que se
está resistiendo demasiado en el
tiempo.
“Los gitanos llegamos a España incluso antes de la unifi-

Los asistentes
lanzaron claveles al río Isuela. P. SEGURA

cación que llevaron a cabo los
Reyes Católicos, pero no fuimos
declarados ciudadanos de pleno
derecho hasta la Constitución de
1978”, lo que no significa, a su
juicio, que no quede camino por
recorrer.
“Sigue ese poso de resentimiento, y eso es lo que tenemos
que trabajar”, añadió el joven,
que en el marco de la lectura del

El pueblo gitano denuncia un
trato “injusto y absurdo”

manifiesto elaborado por la Fundación Secretariado Gitano para
este día, manifestó su deseo de
que esta celebración, “manteniendo su sentido de recuerdo y
respeto hacia las víctimas de tantas persecuciones, pudiera ser
cada año un poco más festiva y
cultural, y menos reivindicativa
y de denuncia”.
“Pero los tiempos que nos tocan vivir no están, por el momento, ayudando mucho. Es,
por tanto, imprescindible que
todos pongamos nuestro empeño, las instituciones europeas,
los gobiernos, las ONG, la sociedad civil... para avanzar en políticas más activas de inclusión y
en el fortalecimiento del Estado
de Bienestar con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades
para todos y reducir la brecha de
la desigualdad”.
Acto seguido, se lanzaron al
río Isuela medio centenar de claveles rojos y blancos y la música
y el baile comenzaron a poner la
nota festiva a esta jornada que,
insistió Giménez, “es un día especial, sí, pero uno más para pedir algo que se necesita todos los
días”.

Un momento de
la “performance”
llevada a cabo en
Madrid. EFE

Decenas de personas se manifestaron ayer en Madrid
EFE
MADRID.- Lo nunca visto: cien gitanos tachando de “vagos y delincuentes” a tra-

jeados, ancianas o bigotudos en plena calle. Es su estrategia para denunciar el trato
“injusto y absurdo” que aún recibe el pueblo gitano, denuncia que hicieron pública ayer, en su Día Internacional, con una jornada llena de reivindicaciones a las
que se sumaron los partidos políticos.
Hasta que una mujer con micrófono en mano le corta el paso. “Te invitamos a
reflexionar sobre los prejuicios absurdos a los que se enfrentan unos ciudadanos
que, como cualquier otro, luchan por salir adelante cada día”, exclama.
Así transcurrió el acto simbólico organizado por la Fundación Secretariado Gitano para destapar una realidad que afecta a diez millones de personas en todo el
mundo, una conducta discriminatoria que no es noticia cuando las víctimas proceden de esta etnia.
Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad aprovechó para anunciar en una nota de prensa que el
Instituto de la Mujer suscribirá un nuevo convenio con esta fundación para promo-

ver la “integración
socio-laboral de
mujeres gitanas”
a través del programa Sara, que
cuenta con un aumento presupuestario del 45 %.
“Cada vez que entro al supermercado, me preguntan si escondo algo en los bolsillos”, lamenta Agustín, un estudiante de 20 años que se enfrenta a este tipo de
situaciones desde que era un niño.
Este tipo de actitudes suponen una “losa” que cae sobre los gitanos y les impide avanzar, tal y como explicaba a Efe la portavoz de Secretariado Gitano, Maite
Suárez.
“¡Basta de prejuicios! Es una tarea de todos: hay que abrir la mente y romper
las barreras invisibles” que solo crean brechas en la sociedad, concluyó la portavoz.
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