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La comunidad gitana celebra su “Día Internacional” lanzando flores al río Ebro

La comunidad gitana de Zaragoza ha celebrado este miércoles el "Día Internacional de los
Gitanos" lanzando flores al río Ebro en un acto denominado La Ceremonia del Río. Esta
ceremonia se realiza en todo el mundo recordando así la vida errante de esta comunidad y, de
un modo especial, a las víctimas gitanas del Holocausto nazi.

    

Zaragoza.- El puente de hierro de Zaragoza ha sido testigo este
miércoles de un acto muy especial  en conmemoración del  “Día
Internacional de los Gitanos”. La comunidad gitana de la capital
aragonesa  ha  lanzado  flores  al  río  Ebro  en  una  ceremonia
denominada La Ceremonia del Río. Este día se celebra en todo el
mundo  recordando  de  esta  manera  a  las  víctimas  gitanas  del
Holocausto  nazi  en  el  que  murieron  más  de  medio  millón  de
gitanos  y  también  a  los  que  siguen  siendo  víctimas  de
discriminación en muchos países.

“El río es también un símbolo de la cultura gitana, ya que muchos
gitanos han estado viviendo de forma nómada acampando cerca
de los ríos”, ha señalado la directora territorial en Aragón de la
Fundación Secretariado General Gitano, Isabel Jiménez.

El “Día Internacional de los Gitanos” es la ocasión que tiene esta comunidad para celebrar la diversidad
cultural.  La comunidad gitana está constituida por más de 12 millones de personas que habitan en
numerosos  países  de  todo  el  mundo.  En Europa  constituye,  la  minoría  étnica  más  importante  y
numerosa, con más de diez millones de personas. En España integran esta comunidad unas 700.000
personas y en Aragón hay más de 18.000 gitanos aragoneses.

Isabel Jiménez ha indicado que “el pueblo gitano ha avanzado mucho en los últimos 30 años en España
y en Aragón, ya que la democracia es para todos, pero todavía no se ha logrado la igualdad de trato,
pues  se  sigue  mirando  al  gitano  con recelo  y  sigue  habiendo  unos  estereotipos  muy  difíciles  de
erradicar”.

La Fundación Secretariado Gitano, la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón y la Asociación de
Promoción Gitana de Zaragoza han sido las encargadas de preparar esta festividad que se celebra en
Zaragoza desde hace cuatro años,  pero que se acordó institucionalizar el 8 de abril  de 1971 en el
Primer Congreso Mundial Gitano en Londres, cuando por primera vez se reunió un grupo de gitanos
para reivindicar sus señas de identidad y su reconocimiento como pueblo.

“Todavía tenemos que seguir luchando contra muchas cosas y hoy es el día para reivindicar la justicia
social”, ha destacado Isabel Jiménez.
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