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Comunicado de prensa 

8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano 
 

 

La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana 

(FAGA) es la principal entidad gitana de nuestra Comunidad. Fundada en 1989, 

aglutina a la mayor parte del movimiento asociativo gitano a nivel autonómico: 32 

asociaciones, 11 de las cuales se encuentran en la provincia de Alicante.  

La misión de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad 

Valenciana es contribuir a la promoción integral del Pueblo Gitano, siendo sus objetivos 

principales aumentar la formación y las posibilidades sociolaborales de jóvenes y 

mujeres gitanas y mejorar la imagen social del Pueblo Gitano por medio de la 

superación de  estereotipos negativos que aún afectan y limitan el desarrollo colectivo e 

individual de los y las ciudadanos y ciudadanas gitanos y gitanas de la Comunidad 

Valenciana. 

El 8 de abril de 1971, se inauguró en Orpington, un barrio al sur de Londres, el Primer 

Congreso Mundial Gitano. El congreso fue presidido por el afamado actor gitano Yul 

Brynner, actuando como secretario el historiador y periodista Grattan Puxon. Entre los 

participantes estaba el Doctor Honoris Causa D. Juan de Dios Ramírez-Heredia, gitano 

español que ha sido diputado y europarlamentario durante varias legislaturas y cuya 

firma está estampada en la Constitución Española como miembro de aquellas Cortes 

constitucionales. 

El principal objetivo de aquel Congreso era mantener vivo el recuerdo de las víctimas 

del Samudaripen, el holocausto contra los gitanos que ejecutó el régimen nazi. Nunca 

deberíamos olvidar que fueron más de 500.000 personas gitanas, hombres, mujeres, 

niños y niñas, jóvenes y ancianos y ancianas, asesinados y asesinadas por ser gitanos y 

gitanas.  
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Algunas de las reivindicaciones planteadas en este Primer Congreso siguen estando 

vigentes: el derecho a usar el romanó, el idioma internacional gitano y que la cultura 

gitana forme parte del curriculum escolar. 

 El Congreso de Londres fue realmente decisivo para el surgimiento de la moderna 

identidad colectiva gitana internacional. Entre las decisiones aprobadas estaban el 

diseño de nuestra bandera y de nuestro himno. 

En homenaje a aquellos pioneros, se celebra en todo el mundo el 8 de abril como Día 

Internacional del Pueblo Gitano 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, desde FAGA 

queremos recordar al conjunto de la ciudadanía:  

1º) Que las ciudadanas y ciudadanos gitanos y gitanas españoles formamos parte de la 

sociedad española, a cuya construcción y sostenimiento contribuimos cada día con 

nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, el pago de nuestros impuestos y nuestra participación 

en las diversas esferas de la vida cotidiana; 

2º) Que la presencia gitana en España se remonta ya a por lo menos 587 años, es decir, 

que nuestros antepasados llegaron antes de la constitución de España como Estado. 

3º) Que la cultura gitana forma parte del rico patrimonio cultural español a cuyo acervo 

común ha contribuido igual que el resto de culturas españolas. 

4º) Que nadie en su sano juicio puede concebir la cultura general española sin el 

componente gitano. 

5º) Que el Pueblo Gitano y nuestra cultura siguen siendo el gran desconocido, por no 

decir ignorado, tanto por el común de la ciudadanía como por la comunidad científica y 

académica y las instituciones. 

6º) Que los ciudadanos y las ciudadanas gitanos y gitanas soportamos cada día el peso 

de los peores estereotipos antigitanos. Estos estereotipos estigmatizantes y malfamantes 

son, en demasiadas ocasiones, fomentados por los medios de comunicación. Así mismo, 

estos estereotipos se ven reforzados por la inacción de las instituciones en el ámbito de 

su combate y superación. 
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Así mismo, queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el incesante 

incremento de los actos de discriminación y de violencia antigitana que por todo el 

continente europeo se repiten cada día. En especial, queremos recordar a las 6 víctimas 

mortales, entre ellas el niño de 4 años Robika Csorba, habidas en Hungría como 

consecuencia de ataques racistas antigitanos y a los cientos de hermanos y hermanas 

nuestros que desde hace varios meses están sufriendo el acoso de los grupos 

ultraderechistas en la República Checa. 
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Algunos de los participantes en el Primer Congreso Mundial Gitano (Londres, 1971). 

 
La bandera internacional gitana 
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Himno internacional gitano 

Gelem, gelem lungone dromençar 

maladilem baxtale Rromençar. 

Aj! Rrom!alen kotar tumen aven  

e ćaxrençar bokhale ćhavençar? 

 

Aj! Rrom!alen!, aj! Ćhav!alen! 

Aj! Rrom!alen!, aj! Ćhav!alen! 

(estribillo) 

 

Sàsa vi man bari famìlja 

mudardǎs la i Kali Lègia. 

Saren ćhindǎs vi Rromen vi Rromněn 

maśkar lenθe  vi tikne ćhavorren. 

 

Putar Devl!a tě kale udara 

te śaj dikhav kaj si mě manuśa. 

Palem ka Зav lungone dromençar 

ta ka phirav baxtale Rromençar. 

 

Opre Rroma! Isi vaxt akana! 

Ajde mançar sa lumǎqe Rroma! 

O kalo muj ta e kale jakha 

kamàva len sar e kale drakha. 

 

 

 

 

Corrí, corrí por todos los caminos. 

Viví con gitanicos de gloria y alegría. 

¿De dónde venís, oh primitos míos, 

con vuestras caravanas y estos niños 

siempre hambrientos? 

 

¡Ay! ¡Gitanos! ¡Ay! ¡Primicos míos! 

 

También, un día, tuve yo una nación, 

una gran familia. 

Por la demoníaca Negra Legión fue 

exterminada. 

En sus campos de concentración fueron 

tronchados los gitanos y las gitanas 

con sus chavorrillos en las caderas. 
 

¡Abre, Dios, tus negras puertas 

que vea yo de nuevo a mi gente 

correr por los caminos  

en la gloria hermana de la juerga! 
 

¡Arriba, hermanos! ¡Ahora es el 

momento! 

¡Vayamos juntos por esta tierra! 

¡Disfrutemos de las caras morenas y los 

ojos negros 

que su belleza es tan dulce como las 

uvas negras! 

 


