
El 8 de abril se conmemora el 
Día Internacional del Pueblo 
Gitano para reivindicar los de-
rechos de esta comunidad. Esta 
celebración lleva realizándose 
desde 1971, fecha que recuer-
da el Primer Congreso Mun-
dial romaní llevado a cabo en 
Londres en el cual se instituyó 
la bandera y el himno gitano. 
Pero no fue hasta el 4º Congre-
so, celebrado en Polonia, que se 
designó el 8 de abril como Día 
Internacional de la comunidad 
gitana.

La bandera romaní, azul y ver-
de, recuerda los colores del 
cielo y del campo respectiva-
mente. En el centro hay dibuja-
da una rueda de carro roja, que 
simboliza el camino desde la 
India a la libertad. 

Por otro lado, “Gelem, Gelem” 
(“anduve, anduve” en caste-
llano), compuesto por Jarko 
Jovanovic, es el himno gitano 
y recuerda a las víctimas de la 
comunidad romaní durante el 
nazismo. 

Desde hace muchos años este 
día está adquiriendo gran prota-
gonismo, sirviendo de ocasión 
para distintas celebraciones y 
a la vez reivindicaciones por 
parte de múltiples instituciones 
nacionales e internacionales.

Este año, en Cataluña, el Día 
Internacional del Pueblo Gitano 
coincide con la conmemoración 
de los 600 años de la llegada del 
pueblo romaní a tierras catala-
nas. El Consejo Municipal del 
Pueblo Gitano de la ciudad y 
la entidades que lo conforman 
han sido los encargados de or-
ganizar los distintos actos de la 
celebración bajo el lema: “Gita-
nitzem Barcelona”.

8 de abril
El pueblo 
gitano reivindica 
sus derechos 
Paula García, Alba Martínez, Alba Garriga, Naiara Hidalgo, Adriana Díaz, Paula López

Bandera del Pueblo Gitano en el Ayuntamiento de Barcelona



A las 10 de la mañana tuvo lu-
gar en la Plaza Sant Jaume la 
puesta de la bandera romaní 
en el balcón del Ayuntamiento 
mientras un violinista del con-
sejo interpretaba el himno ro-
maní, “Gelem Gelem”. Hicie-
ron presencia distintos cargos 
de varias asociaciones gitanas 
e instituciones de la Generalitat 
de Catalunya. 

A este acontecimiento le siguió 
la ceremonia floral en el río 
Besòs. Las ofrendas florales en 
los ríos son un ritual muy cono-
cido en la comunidad romaní 
con una gran carga simbólica. 
El acto consiste en lanzar flo-
res y velas encendidas al río en 
homenaje a las víctimas gitanas 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Para los gitanos esta tradición 
supone recordar la decisión que 
tomó su pueblo de abandonar la 
India y comenzar un éxodo por 
todo el mundo, fluyendo como 
un río. 

Después de estos actos tan emo-
tivos, por la tarde se disfrutó de 
algunas de las celebraciones tí-
picas de los gitanos. A las 18h 
tuvo lugar un Festival de Rum-
ba Catalana en el Conservatorio 
del Liceo, donde las palmas y 
la guitarra flamenca fueron las 
protagonistas. A continuación 
se llevó a cabo una performance 
teatral en el mismo espacio, con 
Seo Cizmic y acompañamiento 
musical de Gennaro Spinelli. El 
día culminó con cuadro flamen-
co, uno de los símbolos más 
característicos de la cultura gi-
tana. 

estar en contacto con todos los 
estudiantes gitanos de Cataluña 
que necesiten ayuda durante su 
proceso formativo. Para ello, 
tomaron la iniciativa de honrar 
el Día Internacional del Gitano 
también en la universidad.

El 5 de abril fue un día históri-
co, por primera vez una univer-
sidad pública catalana apoyó y 
celebró este día. Fue un acto 
abierto a todo el mundo en el 
que participaron estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Políti-
cas y de Sociología. 

El Día Internacional del Gita-
no también se conmemoró en 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona de la mano de Cam-
pusRom, la primera “Xarxa 
Universitària Gitana de Cata-
lunya”. 

La asociación está formada por 
diferentes personas gitanas de 
Catalunya que tienen como ob-
jetivo una educación de calidad 
y de éxito para el pueblo gita-
no. Además, se esfuerzan por 

En el acto también participaron 
el Tío Dr. Juan de Dios Ramírez 
Heredia y el Dr. Fernando Ma-
cías (ambos gitanos académi-
cos), así como la Dra. Teresa 
Sordé, profesora de la UAB y 
Doctora de la Universidad de 
Harvard; también intervinieron 
diferentes miembros de Cam-
pusRom que están estudiando 
en la UAB y en otras universi-
dades catalanas. Fue un día muy 
académico, emotivo y, sobre 
todo, gitano.Dia Internacional del Gitano en la UAB
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