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Este año 2003 han sido numerosas y significativas las celebraciones que han tenido lugar en 
España con motivo del Día Internacional de los Gitanos, sumándose a otras acciones convo
cadas en países de los cinco continentes. Asimismo, como ocurrió en 2002, el Consejo de 
Europa ha realizado una serie de declaraciones institucionales con este motivo. 

E n la web del Consejo de Europa (www.coe.int) pueden 
encontrarse estas declaraciones de algunos de sus princi
pales cargos, con motivo del Día lnternadonal de los Gitanos. 

Entre ellas, las de la Vice-Secretaria General del Consejo de 

Europa, Maud de Boer-Buquicchio, quien hizo referencia al papel 
de este organismo internacional en los esfuerzos por promover 
y proteger los derechos de la población gitana, al mismo tiem
po que expresó su preocupación por "los serios problemas que 
todavía afectan a la comunidad gitana en los ámbitos del acceso 
a la educación, la vivienda, el empleo, los servicios sanitarios o la 
participación en la toma de decisiones". 

Por su parte, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo 
de Europa, el español Álvaro Gil-Robles, recordó que "la demo
cracia es el poder de la mayoría, pero la calidad de esa democracia 

se mide por el respeto con el que se trata a las minorías". 

Celebraciones en España 
En nuestro país cabe destacar entre las celebraciones del 8 de 
abril, la presentación en Madrid del libro 50 mujeres gitanas en 
la sociedad española coeditado por la FSGG y el Instituto de la 
Mujer [ver página siguiente] 

En Cataluña, la celebración del Dia lnternadonal del Poble Gitano 
a Catalunya, convocada por Unión Romaní, Fundación Pere Closa 
y FAGIC, con una recepción institucional en el Parlamento de 
Cataluña, el desarrollo de la Ceremonia del Río a la vera del Ripoll 
y una actuación flamenca en el Auditori de Barcelona [ver pági
nas 14-15 de este mismo número, donde se incluye el discurso 
en el Parlament de Juan de Dios Ramírez Heredia, Presidente de 
la Unión Romaní Española]. 

En Granada se repitió también, como el pasado año, la 
Ceremonia del río en el Genil, con la presencia de las adminis
traciones, asociaciones gitanas y vecinos de Granada, y la parti
cipación de conocidos artistas como Remedios Amaya. 

En Valladolid se realizó una celebración similar en el río Pisuerga, 
con la lectura de un manifiesto en el Puente de la Hispanidad y la 
celebración posterior con actuaciones musicales y cuentacuentos. 

En Asturias, diversas actividades culturales y educativas convocadas 
para las primeras semanas de abril tuvieron su día especial, con con
ciertos, representaciones teatrales y otros actos el martes día 8. 

En Mérida (Badajoz) tuvo lugar un coloquio sobre la festividad, 
en el que participaron gitanos y gitanas extremeños, que contó 
con muy buena acogida entre los medios de comunicación. 

En Vigo (Pontevedra) también se realizó una ofrenda floral en 
el paseo del río Lagares, y se le dio un especial protagonismo a 
la mujer gitana "como factor de cambio en el mundo gitano". 
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El 8 de abril se presentó en el Instituto de la Mujer (Madrid) el libro 50 Mujeres Gitanas 
en la Sociedad Española, coeditado por esta institución y la Fundación Secretariado General 
Gitano. Se aprovechó esta fecha emblemática para hacer una presentación oficial de esta 
publicación que pretende sensibilizar a la sociedad y a los medios de comunicación sobre 
la realidad diversa de las mujeres gitanas españolas. 

E ste proyecto nació en el marco del convenio de cola
boración entre la Fundación Secretariado General 
Gitano y el Instituto de la Mujer (MTAS) para el año 

2003 y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

La presentación de este libro se organizó en torno a una 
mañana de trabajo. Durante la primera parte se realizó la pre
sentación oficial que corrió a cargo de Marcelino Oreja 
(Presidente de Honor de la FSGG), Miriam Tey de Salvador 
(Directora del Instituto de la Mujer), Patricia Bezunartea 
(Responsable del Departamento de Intervención Social, 
FSGG), Rocío de la Hoz (Subdirectora de Programas del 
Instituto de la Mujer) y Asunción Miura (Directora General 
de la Mujer de la Comunidad de Madrid). Todas ellas desta
caron la necesidad de visibilizar la realidad tan diversa de las 
mujeres gitanas, que sin vivir ajenas al proceso de transfor
mación de la sociedad han conseguido un papel relevante en 
espacios de participación como el empleo, la educación o el 
mundo asociativo. 

Durante la segunda parte de la mañana, y tras la audición del 
Himno Internacional Gitano Gelem Gelem y la proyección de 
un diaporama con las protagonistas del libro, se organizó una 
mesa redonda con la participación de algunas de éstas muje
res, moderada por Lali Ortega (periodista y escritora del 
libro). Las participantes fueron Isabel Jiménez (Maestra y actual 
responsable de la FSGG-Aragón), Ana Santiago (Bailaora y 
Empresaria), Beatriz Carrillo (Presidenta de la Asociación de 
gitanos universitarios Amuradi), Elvira Jiménez (Misionera) y 
Encarnación Fernández (Trabajadora de la ONCE).A través 
de sus palabras pudimos reflexionar sobre el papel tan rele
vante que las mujeres gitanas tienen dentro de su comunidad 
y sobre la incesante lucha que mantienen por aunar tradición 
y modernidad, sin perder la esencia de su cultura. 

Cabe destacar la gran afluencia de periodistas y la repercu
sión del acto en múltiples medios de comunicación como 
radio, prensa y televisión. Un dossier de prensa y otras infor
maciones y fotografías del acto se han incorporado a la sec
ción de la web sobre este proyecto donde también pueden 
leerse a texto completo todas las entrevistas que componen 
el libro. La dirección es: www.fsgg.org/SOmujeres 

La publicación puede consulcarse 
ínce ramence, junco a ocras 

informaciones acerca del proyecco y 
el acco de presencación del 8 de 

abril, en la dirección: 
www.fsss.ors/SOmu;eres 
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Caso Almoradí. 
Acusación de racismo 
El juzgado de Orihuela que instruye el 
caso de Almoradí (Alicante) ocurrido en 
junio de 2000 ha ampliado la acusación a 
los imputados del delito de "incendio en 
vivienda habitada", incorporando también 
el delito de racismo [contra personas de 
etnia gitana de esta localidad].Asimismo ha 
ampliado de cinco a seis el número de 
personas acusadas. 

Gaío ne11ro, 11aío blanco. 
1.500 días en cartel 
Los cines Ideal de Madrid han celebrado 
recientemente la permanencia en cartel, 
desde hace más de S años, de la película de 
Emir Kusturica de temática gitana Gato 
negro, gato blanco. 

María Carrillo, 4=- finalista 
de Miss España 

La joven gitana cordobesa 
María Carrillo, Miss 
Córdoba, quedó en el 4° 
puesto del concurso Miss 
España celebrado el pasa
do mes de marzo, al que 
se presentaron 52 candi

datas de todo el país. También fue elegida 
como Miss Simpatía. 

Denuncia de Diego el 
Ci11ala por 
discriminación racial 
A finales de marzo, la prensa informó de un 
incidente producido en un vuelo de Air 
Europa que se saldó con la denuncia por 
discriminación racial interpuesta por 
Diego el Cigala a la compañía aérea. Según 
la versión del cantaor, que fue desalojado 
del avión, una azafata y el comandante del 
avión le llamaron despectivamente "gitano". 
Posteriormente la compañía aérea emitió 
un comunicado alegando razones de 
seguridad por el desalojo del cantaor del 
avión. 
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¿Qué lugar ocupan 
en sus listas? ·-~--

Candidat:os git:anos a las 
elecciones 
Con vistas a las próximas elecciones, la 
Unión Romaní ha retomado su campaña 
dirigida a los partidos políticos que lleva 
por lema "Hay más de 600.000 gitanos en 
España ¿Qué lugar ocupan en sus listas?", 
denunciando de paso la ausencia de gita
nos y gitanas en las candidaturas electo
rales de Cataluña. 

En Madrid el PSOE ha incorporado en el 
no78 de las listas para la Asamblea 
Regional a la joven gitana Pilar Heredia, 
quien participará el 6 de mayo en un mitin 
electoral en la localidad de Aran juez. 

Git:anas est:erilizadas en 
Eslovaquia 
Varios periódicos (entre ellos The Times y 
El País) difundieron a mediados de marzo 
la denuncia de una ONG (Center for 
Reproductive Rights) por la esterilización 
de mujeres gitanas, sin su consentimiento, 
en Eslovaquia. 
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Romany women trickcd into ~tcrilisation 

Guanos cont:ra la guerra 
El día 27 de marzo se celebró en el Palacio 
de Vista Alegre de Madrid el concierto 
Cultura contra la Guerra, promovido por 
la plataforma del mismo nombre. Junto a 
otros muchos cantantes y artistas, actuó 
el grupo flamenco Los Cachapines, que 
para esta ocasión se bautizaron con el 
nombre de guerra de "Gitanos contra la 
Guerra". 

. 
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European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
Observatorio Europeo sobre Racismo y Xenofobia. 

Mesa Redonda sobre 
Racismo y Xenofobia en 
España 
A mediados de marzo tuvo lugar en la sede 
del IMSERSO, en Madrid, la primera Mesa 
Redonda sobre Racismo y Xenofobia en 
España, promovida por el Observatorio 
Europeo contra el Racismo y la Xenofobia 
(con sede en Viena) y su Centro de 
Referencia en España, el Movimiento por la 
Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). El 
orden del día incluía varios temas: situación · 
y características del racismo y la xenofo
bia en España, la situación de la igualdad de 
trato y no discriminación en el ámbito 
laboral, la transposición de las Directivas de 
promoción de la igualdad de trato y, por 
último, las líneas de actuación del 
Observatorio. 

Además de representantes de las entidades 
organizadoras participaron representantes 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, del Ministerio del Interior 
(Delegación del Gobierno para la 
Extranjería y la Inmigración), distintas admi
nistraciones autonómicas, universidades, 
organizaciones sindicales y varias ONG de 
inmigrantes, refugiados y gitanos, entre ellas 
la FSGG. La Mesa elaboró un documento 
de recomendaciones que trasladará al 
Observatorio Europeo, la administración 
española y las instituciones europeas. 


