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Canarias, abril 8/2016 
Me complace, en nombre de la Mesa del Parlamento y de los diputados aquí presentes, dar 
la bienvenida a esta representación de la comunidad gitana de Tenerife, la cual acogemos 
con el proverbial espíritu de respeto y consideración que caracteriza a la Cámara. 

Somos conscientes de que para todos ustedes la de hoy es una fecha importante, a raíz de 
los acuerdos adoptados en el primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano celebrado 
en Londres en 1971. Fueron acuerdos fundamentales para su identidad, entre ellos el de la 
conmemoración anual de esta fecha, 8 de abril, que ya está indisolublemente ligada a los 
afanes de la comunidad gitana. 

Hoy es un día para volver a reconocer a los Roma/Gitanos: su historia, su cultura y su 
lengua. Hoy evocamos, desde Canarias, la emocionante “Ceremonia del río” donde una 
ofrenda floral simboliza la libertad y el éxodo que el pueblo gitano ha protagonizado 
desde hace muchísimos años.  

Un pueblo que enaltece la memoria de sus antepasados, de todos aquellos que sufrieron 
las injusticias del odio y de los ataques xenófobos y racistas, especialmente del medio 
millón de gitanos asesinados y desaparecidos durante el holocausto nazi. 

En ese congreso, se confirmó el romaní como lengua oficial de todos los gitanos del 
mundo, estandarizando su gramática y alfabeto, otra seña de identidad con la que acreditar 
su aspiraciones y sus deseos de avances sociales. 

El Parlamento de Canarias, institución en la que se residencia la voluntad popular de todos 
los isleños, ha querido sumarse a la conmemoración de esta fecha tan significativa para la 
etnia que sigue haciendo importantes esfuerzos de integración.  

Lo hace desde la modestia, compartiendo esta recepción, escuchando, en presencia de su 
bandera, los testimonios que nos acercan a su cultura, a sus tradiciones y a sus 
costumbres. 
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Nos corresponde, en ese sentido, felicitarles. En tiempos difíciles para todos, cuando en 
Europa se asiste a la tragedia de los refugiados, celebraciones como ésta nos ayudan a 
acercar a la gente y también a entender sus problemas y sus necesidades.  

El pueblo gitano, que tanto sabe de migraciones, está llamado a superar estereotipos y 
tópicos. Lo puede hacer con tenacidad desde el respeto y la tolerancia.  

Le deseamos lo mejor a la comunidad gitana de Tenerife y de Canarias, aquí representada.  

Y confiamos en pueda alcanzar los objetivos que progresivamente se planteen. 

Muchas gracias y buena suerte. 


