Inicia la lectura Natalia Jiménez, estudiante de Integración
Social de la Escuela de Educadores/as y representante de la
Asociación Juvenil Chavorrós y Chavorrís .
Lacho divés, Egunon, Buenos días
Un 27 de Abril del año 1435, entrábamos por primera vez los
gitanos y las gitanas en tierras navarras, como así lo constata un
documento histórico (que podemos ver todos y todas hoy aquí).
Tomás, conde de Egipto Menor, acompañado de unas cuantas
personas, venían como peregrinos a Santiago de Compostela y
solicitaron a la Corte de la Reina Blanca de Navarra paso y
estancia en el Reino de Navarra. En esas épocas era habitual
recibir con los brazos abiertos a los y las migrantes que venían de
tierras lejanas abrazando la fe cristiana. El prestigioso y querido
investigador Antonio Gómez Alfaro (premio Gaz Kalo 2006) nos
propuso a los gitanos y las gitanas de Navarra que
reivindicásemos el 27 abril como Día de la Comunidad Gitana de
Navarra, ya que esa efeméride documental había que recordarla.
En el año 2007, en este mismo salón, las Entidades Gitanas de
Navarra fuimos recibidas por el presidente del Gobierno de
Navarra Miguel Sanz, y se instituyó el 27 abril como Día del
Pueblo Gitano de Navarra.
Volviendo a la historia, aquellos primeros gitanos fueron bien
recibidos en tierras navarras, incluso a finales del siglo XV hay
constancia de familias gitanas avecinadas en distintas localidades
de Navarra; pero la llegada al Trono de Castilla y Aragón de los
Reyes Católicos va a determinar que se inicie una política de
homogeneidad cultural y religiosa. En 1492 se dicta la expulsión
de los sefardíes, y seguidamente la expulsión de los mudéjares;
toda esta política del reino de España afecta decisivamente a los

gitanos. En 1499 se promulga la primera pragmática antigitana.
Esta política discriminatoria contra el Pueblo Gitano continúa
durante los sucesivos reinados. El texto legal más remoto que
prohíbe la estancia de los gitanos en Navarra data de 1549, y
“pide a las Cortes de Tudela que una vez hallados dentro de
Navarra se les den 100 azotes y se les expulse”.
Desde que en 1499 los Reyes Católicos dictaran la primera
pragmática antigitana, hasta la llegada de la Constitución
Española de 1978, pasando por la Alemania nazi, el Pueblo
Gitano ha padecido durante siglos intolerancia, menosprecio y
persecución, pero aun así la cultura gitana ha conseguido
sobrevivir y resistir, en una sociedad en la que en muchas
ocasiones los dirigentes políticos han utilizado a nuestro pueblo
como chivo expiatorio para esconder sus propias miserias.
Pero en este día las Entidades Gitanas de Navarra, queremos
afrontar el presente y el futuro con optimismo y ese llamamiento
también lo queremos trasladar a toda la diversidad de nuestro
pueblo contando también con nuestros/as hermanos/as del
Culto.
Hoy también queremos recordar a gitanos y gitanas celebres que
han contribuido con su trabajo y constancia a poner en valor la
cultura gitana, como fueron Javier Echeverría (el Chunchunero),
que con su txistu y tamboril hizo bailar a los gigantes de
Pamplona a lo largo del siglo XIX y al que rendimos homenaje el
pasado año en el Parlamento de Navarra; Agustín Castellón
(Sabicas) uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos,
nacido en la calle Mañueta de Pamplona en 1912, y que gracias
al Festival Flamenco On Fire mantiene la llama y su memoria
junto a La Casa de Sabicas; y también hay que recordar con

orgullo a la Tía Camino, que en las décadas de los años 60 y 70
fue toda una institución en Navarra, y ayudó a muchas familias
gitanas a mejorar sus condiciones de vida y a defender sus
derechos, siendo una mujer respetada por la comunidad gitana,
instituciones públicas y toda la ciudadanía.
Otro año más hemos podido programar el Abril Mes de la
Cultura Gitana, con actos sencillos pero con mucho sentimiento,
con el objetivo de poner en valor al Pueblo Gitano y a la Cultura
Gitana; un Pueblo y una Cultura que por fin van a estar presentes
en los libros de texto de los colegios de nuestra Comunidad
Foral, ya que el Departamento de Educación está trabajando la
moción que aprobó por unanimidad el Parlamento de Navarra en
la que se instaba al Gobierno a "incorporar la historia y la cultura
del pueblo gitano en el currículo educativo de Navarra". Esto es
una gran noticia y lo digo yo, que estoy estudiando y a lo largo de
mi formación nunca he visto ninguna referencia sobre la historia
del Pueblo Gitano y lo poco que sale en los medios de
comunicación, sobre todo en algunos programas de televisión,
son estereotipos negativos.
Inicia la lectura Silvia García, de Fundación Secretariado Gitano.
El pasado 8 de abril en las orillas del río Arga, realizamos la
Ceremonia del Río; el objeto del acto es reivindicar que el Pueblo
Gitano sigue presente en la sociedad; arrojamos pétalos de
flores en las orillas, ya que los ríos no entienden de fronteras, y
con ello a la vez recordamos la diáspora y éxodo del Pueblo
Gitano, de oriente a occidente. Los pétalos de flores en el agua
también son un signo de prosperidad, y a la vez encendemos
velas para recordar a nuestros antepasados y su largo peregrinar
por el mundo. Cada 8 de abril conmemoramos el Primer

Congreso Internacional Gitano realizado en Londres en 1971, un
hecho transcendental para el Pueblo Gitano:
- En él se institucionalizó la bandera romaní (gitana) aquí la
tenéis.
- Se impulsó la recuperación de nuestro idioma, el Romanés,
aquí conocido como Kaló, que hablan más de 10 millones
de personas en el mundo.
- Y se declaró el “Gelem Gelem” (“Anduve Anduve”), como
Himno internacional Gitano, hoy disfrutaremos de la
versión del Himno de la familia Jiménez de Sangüesa, con
Bruno padre al teclado, Bruno hijo a la guitarra y la voz de
Lorena, sin duda, una gran familia.
Nos parece importante volver a recordar hoy aquí las
declaraciones institucionales que aprobaron el Parlamento de
Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona en 2016. Ambos
consideran que debe incluirse a la comunidad gitana navarra en
la agenda política como una prioridad, como así lo recomiendan
las instituciones europeas, con el objetivo prioritario de
disminuir las desigualdades que afectan en los ámbitos de la
Salud, la Educación, el Empleo y la Vivienda, entre otros,
poniendo especial atención en la juventud y las mujeres gitanas,
desde la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
El Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona
estiman que los planes y estrategias hacia la población gitana
tienen que estar dotados de medios suficientes, para que se
puedan implementar con la suficiente y necesaria intensidad y
continuidad en el tiempo, y tienen que facilitar la participación
activa de la comunidad gitana.

Por último el Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de
Pamplona se sumaron a la advertencia del Parlamento Europeo
de que, para afrontar la cuestión gitana, será necesaria una
nueva mentalidad por todas las partes implicadas, se requerirá
de un tratamiento político nuevo, riguroso, consecuente, que
evite los errores del pasado y que no admita manipulaciones.
Recientemente el Gobierno de Navarra ha aprobado la Estrategia
de Desarrollo de la Población Gitana de Navarra. Las Entidades
Gitanas de Navarra animamos a todos los representantes
políticos presentes hoy aquí a que en la próxima legislatura, esta
Estrategia sea también su Estrategia.
Inicia lectura Macarena Cobos de Pastoral Gitana.
Otro de los actos del Abril: el pasado día 12 en la Casa de Cultura
de Peralta, Maribel Sembroiz, hija de Félix Sembroiz, un
represaliado del campo de concentración de Gurs. Maribel nos
emocionó con la historia sobre “Jesús el Gitano”, un gitano de
Olite, que arriesgó su libertad por llevar alimentos cada semana
a sus vecinos de Olite que estaban recluidos en Francia. En estas
jornadas sobre la memoria histórica, que organizaban los chicos
y chicas de la asociación juvenil de Peralta, y que Las Entidades
Gitanas de Navarra enmarcamos dentro del programa del Abril.
En ellas se proyectó el documental de Gobierno de Navarra
sobre Gurs. Todo esto fue posibles gracias a la colaboración
inestimable de Mari Carmen de Carlos, profesora jubilada,
voluntaria y amiga del Pueblo Gitano: “ojalá algún día seamos
dignos y sepamos oponernos a aquellos que persiguen y
discriminan a otros….y recuperemos esa generosidad que nos
hace realmente humanos. “

Este domingo 28 de abril por si no lo saben hay Elecciones
Generales, y también este domingo a las 12 del mediodía en la
iglesia del Pilar de Echavacoiz, concluirá el Abril Mes de la
Cultura Gitana, con una misa flamenca (a la que estáis
invitados/as) en honor de Ceferino Giménez Maya. Ceferino en la
madrugada del 8 de agosto de 1936, fue fusilado junto a las
tapias del cementerio de Barbastro, por salir en defensa del
sacerdote de su pueblo. Juan Pablo II lo beatificó en mayo de
1997.
Antes de terminar queremos agradecer el apoyo de todas las
personas aquí presentes que no son gitanas, que cada día
trabajan, colaboran y contribuyen en nuestra causa. Formamos
una familia extensa y diversa, y estamos siendo testigos y
protagonistas a la vez de las mejoras que estamos logrando. De
vez en cuando hay que echar la vista atrás para ser conscientes
de los avances que estamos consiguiendo entre todos y todas.
Aquí tenemos la prueba: juventud gitana más formada y más
preparada, este es el camino para empoderar al Pueblo Gitano y
las mujeres gitanas debemos dar los primeros pasos.
Por último nos gustaría poner en valor y agradecer el legado de
nuestros mayores, ya que gracias a ellos estamos hoy aquí. Hoy
nos acompaña uno de ellos, una persona especial para la
comunidad gitana de Pamplona, el tío José Mari Muñoz Berrio,
un hombre de paz que se merece todo nuestro respeto y todo
nuestro cariño.
Le damos la palabra a José Jiménez, presidente de Gaz Kaló.
Breves palabras de José Jiménez que agradecerá a la Presidenta
del Gobierno de Navarra la Recepción institucional

