
 

 

 

COMUNICADO DEL GRUPO DE PARTICIPACIÓN GITANA  

DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

Día del Pueblo Gitano - 8 de abril 2021 

“ORGULLO, RESPETO Y RECONOCIMIENTO” 

 

Hoy, 8 de abril, conmemoramos el 50 aniversario del Primer Congreso internacional Gitano 

celebrado en Londres en 1971, en el que un grupo de gitanos de diversos países visibilizaron y 

trasladaron los deseos de reconocimiento del Pueblo Gitano y el recuerdo de sus víctimas a lo 

largo de la historia.  

Desde el Grupo de Participación Gitana de la Fundación Secretariado Gitano, queremos 

reconocer y destacar la labor desinteresada de las personas que allí se organizaron y 

entendieron. Un punto de inflexión en el reconocimiento institucional por el que debemos sentir 

orgullo y que ha significado la base sobre la que hoy se asientan muchos movimientos sociales 

en los que las personas gitanas participan, reflexionan y luchan por la garantía de sus derechos. 

Cincuenta años después de aquel Congreso de Londres, cuatro son los principales símbolos que 

hoy son reconocidos internacionalmente, que le dan un carácter especial a esta 

conmemoración, y con los que las distintas comunidades gitanas de todo el mundo se sienten 

identificadas: nuestro idioma, nuestra bandera, nuestro himno y un día, el 8 de abril, fijado en 

el calendario internacional para reconocer al Pueblo Gitano y su aportación a la cultura e historia 

en todo el mundo. 

La conmemoración este año también estará marcada por la situación generada por la pandemia. 

Esta situación actual hace que los actos institucionales que se celebran hoy, lo hagan de manera 

distinta a como venimos realizando.  

Pero el sentido y el fondo de este 8 de abril no cambiará su esencia reivindicativa. Un día en el 

que seguimos exigiendo que las situaciones de desigualdad y discriminación que todavía sufren 

una gran mayoría de personas gitanas se combatan desde los poderes públicos. Un día para 

denunciar que, todavía hoy, por el mero hecho de ser gitanos o gitanas veamos vulnerados 

nuestros derechos y, por consiguiente, el ejercicio de una ciudadanía plena. 

Por segundo año consecutivo, no podremos homenajear a nuestros antepasados en la habitual 

Ceremonia del Río que celebrábamos en muchos lugares, en la que encendemos velas y 

arrojamos pétalos en recuerdo de quienes nos faltan. Pero nuestras señas de identidad, no hay 

río que se las lleve. Volveremos a conmemorar, a celebrar y festejar el Día del Pueblo Gitano en 

su mayor plenitud, por quienes nos faltan, pero sobre todo por quienes nos quedan, a quienes 

tenemos que cuidar especialmente. 

 

 

 



 

 

La COVID-19 ha golpeado a toda la sociedad y, también, especialmente, a la comunidad gitana. 

No sólo en lo económico, dejando situaciones de extrema necesidad, sino que ha supuesto un 

duro golpe arrebatándonos a seres queridos, sin permitirnos, en ocasiones, despedirnos. La 

pandemia nos ha hecho adaptar la manifestación y expresión de determinados valores, como el 

acompañamiento en el duelo, algo que tiene un acento muy marcado entre las personas gitanas. 

Una vez más, la capacidad de adaptación a las circunstancias por parte del Pueblo Gitano ha sido 

ejemplar, organizándonos desde el plano local incluso en el reparto de alimentos y productos 

de primera necesidad con otras familias, mostrando respeto por nuestros iguales y 

solidarizándonos con quienes han sufrido en sus carnes lo más duro de la pandemia. 

Ahora más que nunca, debemos cuidar a nuestros mayores. No sólo velando por su salud y 

protegiéndolos del virus, sino volcando todo nuestro cariño y dedicación que durante tantos 

años ellos y ellas nos han dedicado. 

Nuestros mayores han sido, lo son ahora y lo seguirán siendo en el futuro, nuestros mejores 

referentes en la construcción de nuestra gitanidad, nuestra romipen. Ellos y ellas son nuestro 

ejemplo a seguir para superar las dificultades y la adversidad, como ya hicieron en otros 

contextos históricos, sabiendo mantener la esencia de nuestros valores, que nos hacen hoy 

seguir sintiéndonos gitanos y gitanas.  

Nuestros Tíos y Tías son clave para el desarrollo de las futuras generaciones. Son una figura de 

referencia más que de autoridad, una figura de conciliación y no de conflicto, que aporta 

experiencia y sabiduría, y a quienes debemos todo nuestro reconocimiento, tanto las personas 

gitanas como las no gitanas. 

Aquellas personas que más lo necesitan son quienes reciben la mayor atención y dedicación de 

la Fundación Secretariado Gitano, quienes necesitan una respuesta eficaz. Ser una entidad 

valiosa y estar junto a las personas gitanas ha sido siempre nuestra firme convicción. Reducir la 

brecha de la desigualdad es el principal objetivo de nuestras intervenciones.  

Hoy es un día, nuestro día, en el que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas, manteniendo 

el respeto entre iguales, sin bajar la guardia con el Covid-19 y aprovechar cuanta oportunidad 

tengamos de cuidar, valorar y darle todo nuestro reconocimiento a nuestros mayores.  

Lo que somos y lo que hemos conseguido hasta ahora, se lo debemos en gran parte a ellos y 

ellas. La esencia no podemos perderla, porque de ella depende nuestro futuro reconocible como 

gitanos y gitanas. Precisamente por eso, la imagen de nuestro cartel 8 de abril quiere ser un 

homenaje a esa generación con el lema: Nuestra esencia. Este año, más que nunca, por 

nuestros mayores. 

Porque juntas y juntos, como en aquel 8 de abril de 1971, conseguiremos dejar un legado para 

las próximas generaciones del que puedan sentir orgullo, respeto y reconocimiento.  

Que todos los días sean 8 de abril.  

Sastipen thaj mestipen - Salud y Libertad 

Opre Roma!  

#DíaPuebloGitano   

Grupo de Participación Gitana - Fundación Secretariado Gitano 


