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FUNDACIÓN PERE CLOSA

EN

LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA:
ARGUMENTO PARA EL
DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO EN CATALUÑA

Resolución 1046/VI del Parlamento de Cataluña, aprobada por la
Comisión de Política Social el 21 de noviembre de 2001:
- El Parlamento de Cataluña reconoce la identidad del pueblo gitano y el
valor de su cultura como salvaguardia de la realidad histórica de este
pueblo.
- El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a hacer las gestiones
pertinentes para contribuir a difundir el reconocimiento de la cultura
gitana y su valor para la sociedad catalana.

*

*

*

Con el objetivo de conmemorar y celebrar la primera parte de la
resolución 1046/VI del Parlamento de Cataluña, que supone un paso
histórico dado por el órgano del cual emana la voluntad popular del país,
y también de hacer realidad el segundo punto de la misma resolución, la
Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, la Unión Romaní y la
Fundación Pere Closa hemos ideado y organizado el Día Internacional del
Pueblo Gitano en Cataluña.

EL PRIMER CONGRESO GITANO DE 1971 EN LONDRES:
POR QUÉ EL 8 DE ABRIL ES EL
DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO EN CATALUNYA

La estructura básica que ha vertebrado la sociedad gitana durante siglos
es la familia. Pero en la segunda mitad del siglo XX los gitanos de
diferentes latitudes comienzan a organizarse en asociaciones y este
proceso político llega a uno de sus puntos más importantes cuando el 8
de abril de 1971 se celebra en Londres el primer Congreso Gitano
Internacional.
En esta reunión londinense, a la que asistió Juan de Dios RamírezHeredia, decano del asociacionismo gitano español, se oficializó la
bandera gitana –una franja azul arriba, otra verde abajo y la rueda de
carro en medio— y se acordó trabajar para solicitar el reconocimiento de
la identidad gitana por parte de las Naciones Unidas, que se consiguió
algunos años más tarde.
Desde hace unos años, gitanos de diferentes partes del mundo se reúnen
en las márgenes de los ríos el 8 de abril para celebrar su día. Sirve para
conmemorar el aniversario del Congreso pero también para recordar el
éxodo gitano y nuestros antepasados. Ahora los gitanos catalanes
también lo queremos hacer, con una clara voluntad de hermanarnos con
nuestros parientes de todo el planeta y con nuestros conciudadanos
catalanes pero también lo hacemos con voz reivindicativa porque,
desgraciadamente, todavía queda camino por hacer y miedos que
superar con el horizonte en el futuro.

MEMORIA Y RENACIMIENTO DE LA CULTURA GITANA:
FUNDAMENTO PARA EL
DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO EN CATALUÑA

Es posible el Renacimiento romanò. Vivimos un tiempo de esperanza e
ilusiones vestidas de futuro. Aunque todavía están frescos en la memoria
los más de cinco siglos de persecución, el murmullo sordo de la sangre
en los grilletes, el genocidio cultural impuesto a golpes del brazo injusto
de la justicia inquisidora. Todavía escuecen como la sal en la herida los
destierros indiscriminados, el agrio látigo del menosprecio. Los presidios
para el orgullo de un pueblo sometido al yugo poderoso de quien manda
impasible.
Desde 1425, cuando los primeros gitanos pisaron las tierras del reino de
Aragón como peregrinos que hacían el camino de Santiago, los ataques a
la identidad cultural romaní han sido constantes. Algunos de los sillares
básicos del monumental edificio son irreemplazables porque, además, el
tiempo se ha convertido en cómplice del verdugo y ha borrado su huella
en la memoria débil de quienes imprimen su testimonio vital en la
fungible palabra hablada. En los últimos tiempos la estrategia callada,
silenciosa y desesperante de la desidia y la indiferencia ha sustituido el
ataque frontal. Pero los daños no son menores sobre una tradición
cultural basada en el amor a la vida, el respeto por la naturaleza, la
solidaridad con quienes sufren, una lengua hija del sánscrito, la unión
familiar y del linaje, una espiritualidad oriental, la experiencia de los
mayores, la importancia de los difuntos.
Contra la ignorancia nosotros proponemos información y formación.
Contra la pérdida y el empobrecimiento nosotros proponemos la

recuperación, valoración y potenciación de la cultura gitana que se abre
al futuro desde el pasado. Una cultura gitana y unos gitanos y gitanas
catalanes dispuestos a aceptar los retos de futuro, dispuestos a plantear
el debate abierto que defina la gitaneidad del siglo XXI pero que también
construyan esta identidad contemporánea a partir de la recuperación y
revalorización de la riqueza de su cultura.
Es necesaria una recuperación, un Renacimiento gitano, que aporte
elementos nuevos y rescate matices que nunca se deberían haber
olvidado. Un proceso que ponga sobre la mesa realidades actuales,
dinámicas y sinergias cotidianas de los gitanos de este país, que muchos
—gitanos y no gitanos— se empeñan en ignorar.
Una de las razones que son causa y efecto de la situación actual es que
el pueblo gitano continúa siendo el gran olvidado. En muchos ámbitos de
la sociedad, incluso en el escolar. Es inconcebible, hoy en día, que los
estudiantes catalanes aprendan en la escuela quiénes son los esquimales
o los aborígenes australianos y acaben la enseñanza obligatoria sin que
nadie en la escuela les haya contado cuál es el origen geográfico e
histórico del pueblo gitano o qué es el romaní. Estos conocimientos los
deberían tener todos los estudiantes, independientemente de su origen
étnico, geográfico, lingüístico o social, porque, al fin y al cabo, la cultura
gitana forma parte del mosaico multicultural y poliédrico que es
Cataluña.
Es posible el Renacimiento romanò. Es necesario y justo. Para la salud
cívica de nuestra sociedad, para el saneamiento de la moral pública, por
una herencia orgullosa de solidaridad y respeto que legar a los más
jóvenes. Y un hito histórico que paliará la lacra del olvido, que definirá,
sin

duda,

la

recuperación

de

la

Rromipen

(gitaneidad)

con

el

protagonismo decidido de los gitanos de nuestro país, será el Día
Internacional del Pueblo Gitano en Cataluña.

CONTENIDO POLÍTICO, POPULAR Y CULTURAL:
DEFINICIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO EN CATALUÑA

- Representantes de la mesa del Parlamento de Cataluña presidirán un
acto de carácter políticoinstitucional, que se celebrará en el Parlamento,
a las 10 de la mañana, y en el que estarán presentes representantes de
todos los grupos parlamentarios y de las principales entidades gitanas de
Cataluña. Se aprovechará la coyuntura para recibir a los medios de
comunicación y ofrecer un aperitivo.
-Una buena parte de los gitanos catalanes se reunirán en las márgenes
del río Ripoll, en su paso por el municipio de Castellar del Vallés, al
mediodía, para almorzar, hacer una ofrenda de flores en sus aguas para
rememorar el éxodo gitano en todo el planeta partiendo de la India, y
tirar velas, antes de marchar al anochecer, en recuerdo de nuestros
antepasados, especialmente de las víctimas del holocausto nazi. Esta
ceremonia se repetirá simultáneamente en diferentes ríos del mundo:
Ganges, Danubio, Volga o el Plata.

3elem. 3elem
3elem, 3elem lungone dromençar
maladilem baxtale Rromençar
Aj! Rroma ¡alen kotar tumen aven
E caxrençar bokhale chavençar
Aj¡ Rroma !alen, Aj¡ chav !alen
Sàsa vi man bari familja
Mudardás la i Kali Lègia
Saren chindás vi Rromen vi Rromen
Maskar lenoe vi tikne chavorren
Aj¡ Rroma !alen, Aj¡ chav !alen
Putar Dvla te kale udara
Te saj dikhav kaj si me manusa
Palem ka 3av lungone dromençar
Ta ka phirav baxtale Rromençar
Aj¡ Rroma !alen, Aj¡ chav !alen

Opre Rroma isi vaxt akana
Ajde mançar sa lumáqe Rroma
O kalo muj ta e kale jakha
Kamàva len sar e kale drakha
Aj¡ Rroma !alen, Aj¡ chav !alen

Gelem, gelem
Anduve, anduve por largos caminos
Encontré afortunados romà
Ay, romà, ¿de dónde venís
con las tiendas y los niños hambrientos?
¡Ay, romà! ¡Ay, muchachos!
También yo tenía una gran familia,
fue asesinada por la Legión Negra.
hombres y mujeres fueron descuartizados
entre ellos también niños pequeños.
¡Ay romà, ay muchachos!
Abre, Dios, las negras puertas
que pueda ver dónde está mi gente.
Volveré a recorrer los caminos,
y caminaré con afortunados calós.
¡Ay romà, ay muchachos!
¡Arriba gitanos! Ahora es el momento
venid conmigo los romà del mundo.
La cara morena y los ojos oscuros
Me gustan tanto como las uvas negras.
¡Ay romà, ay muchachos!

Himno nacional gitano, compuesto por el gitano yugoslavo Jarko Jovanovic
a partir de una canción popular gitana de los países de la Europa del Este,
adoptado oficialmente en el Primer Congreso Gitano celebrado en Londres
en 1971.

El año pasado celebramos la primera edición del Día Internacional del
Pueblo Gitano en Cataluña y los hombres y las mujeres gitanas
hablaron en el Parlamento de Cataluña, dibujaron las esperanzas, las
realidades y los miedos de un pueblo antiguo; y las banderas gitanas
decoraron el río Ripoll, las flores y las velas recordaron a nuestros
antepasados; y las voces gitanas cantaron al futuro. Este 8 de abril el
milagro volverá a revivir.
Los gitanos catalanes queremos rendir un homenaje a las víctimas de la
violencia necia de las guerras y terrorismos pudientes en un momento
especialmente duro en nuestro país después de los atentados del 11 de
marzo.
Este año los retos a los que se enfrenta el pueblo gitano son esenciales:
el diseño y la elaboración del futuro Plan Integral del Pueblo Gitano, la
postergada presencia de la cultura gitana en las escuelas catalanas, un
tratamiento riguroso y respetuoso de los medios de comunicación y la

difusión de la realidad histórica, lingüística, política y cultural gitana en
la sociedad.
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