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POR RICARDO HERN~tNDEZ (*)

Día Mundial del Pueblo Gitano
partir de los años 60, en
Europa
comenzó débili
mentea resugir el movi-:
miento asociativo Rromá
(Romliteralmente significa hombre
libre,
nombrecon el que nos denoI
minamoslos gitanos; Rremáseria
plural, romanóy comaniserían los!
adietivos masculinoy femenino,respectivamente). Tiempoatrás quedaron los vanos intentos de crear un
movimientointernacional, comofue’
la Conferenciade Inglaterra del año
1933. Despuésvinieron las guerras,
en Españay en Europa, y tuvieron.
que pasar varios años para curar y [
sanar las heridas que babian provocadoles conflictos bélicos, administr~mdosey aplicándoselas instituciones gubernamentales grandes!
dosis de antídoto democrático.
Enla medidaen que el antídoto va
causandoefecto y la democraciase
va instaurandoen los distintos pai- i
ses europeos, el movimientoromanó resurge con el objetivo de paliar
las necesidades más elementales y
reclamar ante las Administraciones
Públicas el olvido institucional al
que estaba sometida la comunidad
Romaní.Este movimientofue aprovechado para crear lazos de barmandadentre los distintos Rromá,y !
es Por ello oue se oreaniT~el Primer
CongresoInternacional, financiado
por el Consejode Igiesias en el Mundo y el GobiernoIndio; el lugar elegido fue Londresy el año, 1971.
.Este congresofue presidido por el
célebre
actor de Hol]ywood,
YulBrituer, y huborepresentantes de más20
nacionalidadesdistintas. El representante español fue Juan de Dios
RamirezHeredia (ex parlamentario
y ex eurodiputado).
Este Congresomareóun antes y un
despu6s del Pueblo Romanó,ya que
en él se tomaron decisiones muy

A

ell

transcendentales para nuestro pue- tacar
eneste
sentido
clue
elm~o
pasa-asi estereotiposy prejuiciosque a dia de personas, que es el pueblotrans.
blo, entre las que destacamos:
docelebramos
elDia Intemaciorm.l
de hoy tedavia existen".
nacional por excelencia, que el 40%
1) Se ratificó que la banderaRoma- delPueblo
Gitano
on elPmlRmento A día de ho~esta declaraciónpolí- de la población Romanies menorde
ni adoptara los siguientes colores y Foral,
y perprimera
vezonNavarratica cenimúasiendo una declaración 16 años y cuenta con un indios de
simbalos,intentandoreflejar en ella se nosofreció un reelbimt~toinsti-de intenciones, aunque esperamos natalidad superior al de media de
nuestra idiosincrasia, quedandoasí tucional.
Tendríamos
queremon- que algún dia sea vinculant¢ Mien- cualquier país de la UniónEuropea.
dos franjas horizontales de igual tamos
alaño14~pm’aencontrar
un tras tanto, seguiremostrabajando y
España es una de los países con
dimensión, la franja superior de hechodeparecidas
connotaciones,
avanzando hacia el camino de una mayor población Romanidentro de
color azul (azul comoel cielo que ha cuandofuimos recibidos por Blanca ciudedaníaplena de derech~y liber- la UniónEuropeacon 800.000,de los
sido el techo que siempre tuvimos) deNavarra
enelCostillo
deOlite,
y tades con sus respectivas obligacio- cuales la mitad viven en Andalucla.
y franja inferior de color verde(ver- se nos otorgó un documentoper el nos y deberes.
Navarra cuenta con 7.000 Rromá,
de comola hierba de los prados que cualpodíamos
morar
y mldar
libre- Destacamos
enelámbitoestatal la quienes aproximadamente reprefue la casa en la que nos acogimos); mente
porlastierras
dell~,yno. creación
y puesta
enmarcha
delCon- sentamosun 1%de la población, el
en el centro, una rueda de carro de
ElactodelParlnmento
fuesolem-sejoEstatal
parael Pueblo(~itano,mismoporcentaje que representa
color rojo, representandoasí nues- ney emotivo;
porprimera
vezsona. órgano
consultivo
dependiente
del Navarraen el Estado español.
tra diáspora, nuestro movimientoen ronpalabras
enRomanés,
perpri- Ministerio
de Trabajo
y Asuntos Vivimosen una sociedad de consel mundo.
meravezse interpretó
el Himno Sociales, en el cual Navarratendrá tantes transformacionesy cambios.
internacional
Romanó
y por
2) Instar a las NacionesUnidas
representación.
Nosmovernosa una velocidadvertique nos reconociera como pueblo ra vez se escuchóla voz de los Rro- También queremos destacar la ginosa, donde los Rromátenemos
trasnacionalmulti-estatal, y con ello máen la case de todos los navarros. reciente creacióndel Instituto de la que estar a la altura de las circunsnuestra identidad cultural.
El Parlamento hizo pública una Cultura Gitana, dependiente
del tancias paranoquedamos
atrás. Por
3) Declarar el Yelem, Yelem(cami- declaraciónpolítica en la quedecía: Ministerio
deCultura,
queelpasadotanto, deberíamoscontemplarnues"El Partamentequiere expresar que: día 6 fue inauguradoper la ministra tro pasadopara revisar nuestra hisna, camina), como HimnoInternacional.
-La comunidadgitana supone un CarmenCalvo en un acto que tuvo toria, cultura y valores, desechando
4) Unificar y consensuarcriterios grupo importante de ciudadanoslugar en Madrid, en el MuseoReina lo que impida mejorar nuestro prede actuación para la recuperación, navarros,
conunaidentidad
culturalSoga.
sonte y aprovechando
aquellos valoprotección y conservación del propia y diferenciada, con los misAlgunosdatos de interés, poro des- res y elementospositivos que posee
Romanés.
mosderechos y obligaciones que el conocidospor la mayorparte de los la cultura Romani:brindárseia y
Este congreso se celebró el 8 de resto de ciudadanosy que, después ciudadanos,
esquelosRromá
euro- comparttria con la sociedad, con el
abril, y siendoéste un dia tan tra~. de másde 500 años de convivencia, peosformamos
partede laminorlafm de que juntos podamosofrecer a
cendenie para el PuebloRomano,se sigueenriqueciendo una sociedad étnicamásimportante
de Europa, nuestras generaciones venideras un
acordó que fuera conmemorado cada vez másplural e intereultural. compuesta
porentre
12y 14minonesfuturo pleno de derechosy libertacomo Dia Mundial del pueblo
-LasAdministraciones
Pfiblicas
des, sin prejuicios ni desigualdades.
Rom~nt~
deberán velar por el cumplimie~.o
Queremoscelebrar y revindicar
El 8 de abril, poco a pocose está real
deleyes
quefavorescan
lahlcor.
este dia con tódos los ciudadanos.
dando a conocer, aunque para poración
y normalización
de esta El movimientoromanó Pero, sobre todo, queremospresenmuchos es un gran desconocido comunidad
enlosdiferentes
bmbt. resurgeconel objetivo tamospúblicamenteles gitanos invi(comola mayoríade las cuestiones tos dale vida social.
sibles, aquéllos que no cumplimos
gitanas); sin embargo,hay que decir
de paliar las
-Es importante apoyar el trabajo
con el perfil estereotipadoque tiene
que en los úlfimes años ha desperta- que serealiza desdelas W~rvptas
~flla sociedad, que no existimos, que
necesidadesmás
do con muchafuerza celebrándose dades ge~mas,comomedioque faro.
tenemosmuchoque decir y a los que
en todos los continentes.
rece la promocióny normalización
e}ementa[es
nuncase nos ha tenido en cuenta.
Navarra
hasidounade lasregio-social de la comunidad
gitana,
nes pioneras de España en sumarse ficiando a t~os los ciudadano~
(*) Suscriben
el texto:LaRornani,
LaMaja~i
a la celebración, y desdeel año 2000 -Las Administraciones Públicu
Queremos
celebrar y Sinando
Kali,Lacho
Dtom,
KerKali,Virgen
las asociaciones gitanas venimos deberánimpulsar paliticas que
deNievas,
Lodosa
Kali,Virgen
delSoto,
celebrándolo y dándolo a conocer rezcan una imagen más positiva y reivindicareste dia con Khetane,
F.SG,
Federaci6n
Gaz
Kalóy 8
con distintos actos. Queremosdes- real del nuebloeitano, erradicandn todoslos ciudadanos ~nfiA~H,~c r~~c
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