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SOCIEDAD DÍA INTERNACIONAL

Manifiesto del PPh

Con motivo del Día Internacional de los Gitanos, el Partido Popular quiso
sumarse a esta celebración. Por ello, «queremos felicitar a todos los gita-
nos españoles, así como a los gitanos de otras nacionalidades. Los gita-
nos españoles tienen una clara identidad propia, con unos rasgos pro-
pios de su especificidad, que valoramos y apreciamos. El Partido Popular
reconoce la importantísima aportación que han hecho a la cultura espa-
ñola, hasta el punto de que la imagen internacional de España en mu-
chos casos se ha asociado a ellos».www.diariopalentino.es
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Decenas de personas acudieron ayer al Auditorio de Caja España para conmemorar la festividad. / EVA GARRIDO

Un momento de la lectura del manifiesto. / EVA GARRIDO

DP / PALENCIA
Convocados por la Asociación de
Mujeres Payas y Gitanas Romi y la
Fundación Secretariado Gitano,
decenas de gitanos palentinos se
reunieron en el Auditorio de Caja
España para celebrar su Día Inter-
nacional con la lectura de un ma-
nifiesto y una representación de la
adaptación de la obra Romeo y Ju-
lieta, de William Shakespeare.

El 8 de abril de 1971, en Lon-
dres, se reúnen por primera vez
un grupo de gitanos y gitanas de
todo el mundo para reivindicar sus
señas de identidad y su reconoci-

• «Esperamos que entre
todos los seres humanos
podamos un día disfrutar
de un mundo lleno de paz,
tolerancia y respeto a to-
das las culturas, dejando a
un lado el racismo, xeno-
fobia e intolerancia».

Convocadas por la ‘Asociación de Mujeres Payas y Gitanas Romi’ y la ‘Fundación Secretariado Gitano’, decenas
de personas se reunieron ayer en el Auditorio de Caja España para celebrar juntos su cuarto Día Internacional

Los gitanos piden una conciencia
social crítica frente a la injusticia

miento como pueblo itinerante
que entiende que todas las fron-
teras son todas artificiales por-
que como ciudadanos del mun-
do pertenecen a la misma comu-
nidad, que es la comunidad
humana. Se acordó instituciona-
lizar la bandera gitana, el himno y
el 8 de abril como Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano para reafir-
mar cada año las señas de iden-
tidad de un pueblo extendido por
toda la tierra y que enriquece, en
definitiva, a la humanidad.

Así, ayer por cuarto año con-
secutivo la comunidad gitana de
Palencia celebró su Día, en el que
se recordó que «un adecuado co-
nocimiento de la cultura gitana,
sin duda facilitará la creación de
una conciencia social crítica, fren-
te a situaciones de discriminación
e injusticia». Asimismo, explica-
ron que «la comunidad gitana es
la minoría étnica mayoritaria, los
pueblos deben apreciar las apor-
taciones de unos para con otros,
pues una cultura es mucho más

rica en la medida en que es capaz
de asimilar elementos culturales».

En esta realidad, «los gitanos
nos hemos visto obligados a lu-
char contra la injusticia, los pre-
juicios, el racismo y la xenofobia
que todavía hoy, entrado ya el si-
glo XXI, siguen estando presentes
en muchas regiones del mundo».

Por todo esto, concretaron en
el acto de ayer, «los gitanos y gita-
nas de todo el mundo se están re-
uniendo con distintos actos con-
memorativos celebrando nuestro
día y esperando que entre todos
los seres humanos podamos un
día disfrutar de un mundo lleno
de paz, tolerancia y respeto a to-
das las culturas, dejando a un la-
do el racismo, xenofobia e intole-
rancia».
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