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COMUNICADO	DE	LAS	ONG	DEL	CONSEJO	ESTATAL	DEL	PUEBLO	GITANO	

	

8	de	abril	2017	–	Día	Internacional	del	Pueblo	Gitano	
	

La	pregunta	de	Samuel	(y	de	muchos	gitanos	y	gitanas):	
¿Por	qué	la	historia	y	la	cultura	del	Pueblo	Gitano	no	

aparecen	en	los	libros	escolares?	
	

Madrid,	8	de	abril	2017.-	En	el	Día	Internacional	del	Pueblo	Gitano1	2017,	desde	las	ONG	que	
formamos	 parte	 del	 Consejo	 Estatal	 del	 Pueblo	 Gitano2	 queremos	 trasladar	 a	 los	 poderes	
públicos	 y	 al	 conjunto	 de	 la	 sociedad	 española	 una	 petición	 clara:	 la	 incorporación	 de	 la	
historia	 y	 la	 cultura	 del	 Pueblo	 Gitano	 en	 el	 currículo	 escolar	 de	 Primaria	 y	 Secundaria	
Obligatoria.		

El	8	de	abril	se	celebra	en	todo	el	mundo	el	Día	Internacional	del	Pueblo	Gitano.	Aprovechando	
la	atención	mediática	que	se	genera	en	torno	a	esa	fecha,	desde	las	ONG	del	Consejo	Estatal	
del	Pueblo	Gitano	lanzamos,	un	año	más,	una	campaña	de	sensibilización	social3.	Este	año	bajo	
el	 título	 “La	 pregunta	 de	 Samuel”,	 tiene	 el	 objetivo	 de	 impulsar	 el	 conocimiento	 y	 el	
reconocimiento	social	del	Pueblo	Gitano	pidiendo	la	 incorporación	de	su	cultura	y	su	historia	
en	el	 currículo	educativo,	 tanto	en	el	 básico	estatal	 como	en	 los	 autonómicos,	 dado	que	 las	
competencias	educativas	están	transferidas.		

Con	esta	campaña	pretendemos	visibilizar	la	flagrante	ausencia	de	la	historia	y	la	cultura	gitana	
en	los	contenidos	escolares	y	sensibilizar	a	la	sociedad	española	sobre	la	necesidad	de	conocer	
más	y	mejor	al	Pueblo	Gitano	para	contribuir	así	a	cambiar,	desde	la	infancia,	la	imagen	social	
negativa	 de	 las	 personas	 gitanas	 y	 eliminar	 estereotipos	 y	 prejuicios	 que	 conducen	 a	 la	
discriminación.	

Hace	ahora	un	mes,	el	Congreso	de	 los	Diputados	aprobó	con	el	 voto	unánime	de	 todos	 los	
grupos	parlamentarios,	una	Proposición	no	de	Ley	en	la	que	insta	al	Gobierno	a	declarar	el	8	de	
abril	 como	 Día	 del	 Pueblo	 Gitano,	 reconociendo	 asimismo	 sus	 símbolos	 como	 la	 bandera,	
verde	y	azul,	y	el	himno	gitano	internacional,	el	Gelem,	Gelem.	Un	importante	acuerdo	del	que	
nos	 alegramos	 –aunque	 sea	 un	 poco	 tardío–	 sobre	 algo	 tan	 básico	 como	 el	 reconocimiento	
institucional	 de	 los	 símbolos	 de	 un	 pueblo	 milenario	 con	 presencia	 en	 la	 península	 Ibérica	
desde	 hace	 casi	 600	 años	 y	 que	 ha	 contribuido	 significativamente	 a	 la	 configuración	 de	 la	
cultura	y	la	identidad	españolas.		

“Es	 difícil	 aprender	 algo	 que	 no	 te	 enseñan”	 es	 el	 lema	 de	 nuestra	 campaña.	 Por	 ello,	 aun	
siendo	 muy	 importante	 que	 el	 Congreso	 apoye	 unánimemente	 una	 iniciativa	 sobre	 el	
reconocimiento	institucional	de	los	símbolos	gitanos,	es	necesario	que	se	formalice	una	vía	de	
conocimiento	para	el	conjunto	de	la	sociedad	española	y	que	se	haga	desde	la	base.		

Así,	 este	 año	 queremos	 sumar	 con	 nuestra	 campaña	 “La	 pregunta	 de	 Samuel”,	 una	 nueva	
petición	a	los	poderes	públicos:	que	estos	símbolos	y	su	correspondiente	contexto	acerca	del	
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papel	desempeñado	y	las	persecuciones	sufridas	por	el	Pueblo	Gitano	a	lo	largo	de	la	historia,	
se	puedan	 ir	 conociendo	a	 través	del	 canal	más	propio	 y	eficaz	para	ello,	 los	 contenidos	del	
currículo	escolar.		

Porque	 creemos	 en	 una	 escuela	 que	 promueva	 la	 igualdad	 entre	 las	 personas.	 Una	 escuela	
donde	la	diversidad	se	perciba	como	una	riqueza	y	no	como	un	problema,	y	donde	impere	la	
tolerancia	y	el	 respeto	hacia	 las	diferencias.	Una	escuela	donde	 los	contenidos	sean	también	
un	 reflejo	 del	 pluralismo	 cultural	 y	 forme	 a	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	 que	 conozcan	 y	
comprendan	mejor	su	entorno.	

	

Más	información	sobre	la	campaña	en:	www.lapreguntadesamuel.com	

	

	

	

	

	

	

																																																													
1	El	8	de	abril	se	conmemora	el	Día	Internacional	del	Pueblo	Gitano.	Esta	fecha,	recuerda	el	Congreso	Mundial	
celebrado	en	Londres	el	8	de	abril	de	1971	en	el	que	se	instituyó	la	bandera	y	el	himno	gitano.	Desde	hace	unos	
años	la	fecha	del	8	de	abril	está	adquiriendo	gran	notoriedad,	sirviendo	de	ocasión	para	distintas	celebraciones	y	
comunicaciones	por	parte	de	múltiples	instituciones	nacionales	e	internacionales.	
	
Un	año	más,	el	8	de	abril	de	2017	se	celebrará	un	acto	institucional	estatal	en	Madrid	convocado	por	el	Consejo	
Estatal	del	Pueblo	Gitano	(CEPG):	la	Ceremonia	del	Río,	en	la	que	participarán	representantes	de	las	
administraciones	públicas	estatal,	autonómica	y	local,	así	como	de	las	ONG	del	CEPG	y	del	Instituto	de	Cultura	
Gitana,	y	se	interpretará	el	himno	Gelem,	Gelem.	Las	personas	participantes	depositarán	pétalos	de	flores	en	el	río	y	
velas	encendidas,	simbolizando	la	salida	de	los	antepasados	de	los	gitanos	y	gitanas	de	la	región	del	Punjab,	en	la	
India,	y	su	posterior	éxodo	a	través	del	mundo.	Este	acto	es,	también,	un	homenaje	en	memoria	de	las	víctimas	
gitanas	del	Holocausto	nazi.	
	
2	ONG	del	Consejo	Estatal	del	Pueblo	Gitano:	Unión	Romaní.	Fundación	Secretariado	Gitano.	Federación	Andaluza	
de	Mujeres	Gitanas	"Fakali".	Federación	de	Asociaciones	Gitanas	de	Cataluña.	Federación	de	Asociaciones	Gitanas	
Extremeñas.	Federación	Autonómica	de	Asociaciones	Gitanas	de	la	Comunidad	Valenciana.	Federación	de	
Asociaciones	de	Mujeres	Gitanas	"Kamira".	Asociación	Nacional	Presencia	Gitana.	Federación	de	Asociaciones	
Gitanas	de	Aragón.	Asociación	de	Promoción	Gitana	de	La	Rioja.	Federación	de	Asociaciones	Gitanas	de	Navarra	
"GazKaló".	Federación	de	Asociaciones	Gitanas	de	Castilla	y	León.	Federación	Regional	Gitana	de	Asociaciones	de	
Castilla-La	Mancha.	Federación	Conciencia	Gitana	de	Extremadura	(FECOGEX).	Asociación	de	Mujeres	Gitanas	
"Alboreá".	Asociación	de	Enseñantes	con	Gitanos.	Asociación	Socio-Cultural	de	las	Minorías	Étnicas	"Unga".	
Federación	de	Asociaciones	Gitanas	para	la	integración	laboral	y	social,	promoción	y	desarrollo	del	pueblo	gitano	
"Calí".	Plataforma	Romanés.	Fundación	Privada	Pere	Closa.	
	
El	Consejo	Estatal	del	Pueblo	Gitano	es	el	órgano	colegiado	interministerial,	consultivo	y	asesor,	adscrito	al	
Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad.	A	través	del	Consejo	se	confiere	un	carácter	institucional	a	la	
colaboración	y	cooperación	del	movimiento	asociativo	gitano	con	la	Administración	General	del	Estado	para	el	
desarrollo	de	políticas	de	bienestar	social,	las	cuales	posibilitan	la	promoción	integral	de	la	población	gitana.	
http://www.msssi.gob.es/va/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/ConPuebloGitano.htm	
	
3	Ver	por	ejemplo	la	campaña	de	2015	“Yo	no	soy	trapacero/a”	(sobre	la	acepción	en	el	Diccionario	de	la	RAE)	o	de	
2016	“Telebasura	no	es	realidad”	(sobre	formatos	televisivos	que	caricaturizan	a	la	comunidad	gitana).		


