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El Díadel Pueblo
Gitano
El origendeun
pueblonómada
encuentra en la India, con
cretamenteen la región del Punjab. Hacia el año 1000comier,
zan las migracionesque les llevarán hasta diversos paises de
Centrceuropa
y Asia. Por el norte de África llegan a Gibraltar y
España.
LA LENGUA QUE HABLABAN LOS GITANOS ERA EL ROMANi.
Su procedenciase vincula al Sanscrito. Esta lengua es de la
familia de las llamadas indoeuropeasy esta emparentadacon
lenguasneoindiasque se hablanen la actualidad comoel Hindi
o el Cachemira.En las migracionesa traves de Asia y Europa
esta lengua va enriqueciéndosecon palabras de los distintos
paisesde estancia, dandolugar a diversos dialectos del Romani
ENESPAÑA
SE HABLABA
EL CALÓ, aur3que actualmente i~~
mayoríade los gitanos no lo conocenni lo utilizan y solo saben
algunaspalabras.
Los gitanos llegaron a España en el siglo XV. En
un principio fueron bien acogidesy recibieron donativos, créditos y salvoconductospara asegurar su protección. Sin embar
go, en la épocade los ReyesCatólicos la situaciOn cambioradi
calmentetras una pragmática(1499) que ordenabaque los gita
nos fueran expulsadosde Españasi no tomabandomicilio fijo y
servlana los amosde la tierra.
Desdeel siglo XVal XVIII las normativasfueron especialmente duras con los gitanos. Entre otras cosas, SE LeSPROHIBE
irm.mmsu UmOUA
Y SU FORMA
Oa vmrrm, se les obliga a
dedicarsea la labranzay se decreta la penade muertepara los
que no se asimilen al resto do los ciudadanos.
EN 1783 CARLOSIII nlU:ONOCEPON Im,MFJ~ VEZ LA
LllI[RTAD Di[ OFICIO Y DE DOMIGIUO, equiparándolesal resto
de los españoles.A pesar de esto, se les pedia que dejaran la
vida errante, que se asimilasenen la formade vestir a la de la
región en la que residían, y que no ufllizasen su lenguamásque
entre ellos, sin hacerostentaciónde la misma,
Enel siglo XlX, conla primeraConstituciónespañola,se pro
(;luce un avanceen la situación juridica de los gitanos, que son
considerados españoles comoel resto de ciudadanosnacidos
en territorio nacional. Sin embargoseguian existiendo unas
EL ORIGEN DEL PUEBLOGITANO se

Los niños gitanos

se enfrentan

a menudo a la discriminación

y el racismo.

problemas
a los quese enfrenta
unpueblo
[] próximo
8 deabril secelebra
el Día
queluchapormantener
sustradiciones
y
Internacional
del Pueblo
Gitano,una
jomada
quequiereservir cor~prismático adaptarse
a la vidan’x:x:k~~.
EnNavarra
vivenenla actualidad
unos
6.000qitanos.
paraauela sociedad
pueda
ver los

E

I mundocelebra el próximo8 de abril el Dia Internacional del Pueblo
Gitano. La fecha se escogió
porque en esa misma fecha,
pero del año 1971, se celebró
en Londres el Primer Congreso
MundialGitano, que significó el
resurgir del movimientogitano
internacional, asi comosu visualizaciÓn para la opinión pú
blica en el mundo. Desde entonces, cada año esta fecha
sirve para que la opinión pública
visualice a través de los medios
de comunicación los graves
probtemasa los que cada dia se
entren~.~este colectivo.
La discriminaciÓn,el racisrno
y la pobreza son sólo la punta
del iceberg. Durantesiglos han
sido un pueblo perseguido y
aniquilado por diferentes dicta
dores, incluidos Hitler y Franco.
Segúndatos de la Fundación
Secretariado Gitano, en Navarra vwenalgo másde 6.000 gitanos y gitanas distribuidos por
todo el territorio, lo que supone

La campaña
’Tus
prejuiciossonlas voces
de otros’ pretende que se
conozca a los gitanos
antes de juzgarlos.

"LEYES ESPECIALES"

Cartel de la última campaña.
el 1,1%dela población navarra
y el 0,94%del total de gitanos
españoles. El númerode gitanos en Navarra no alcanza la
tasa media española, que se
coloca en el 1,6%. El porcentaje
entre hombres y mujeres es
muyparecido, y a su vez es si-

milar al de la poblacióntotal de
Navarra. Sin embargo, destacan sus elevadas tasas de natalidad y de mortalidad, que dibujan
una
población
extremadamente joven, como
demuestrala cifra del 40%de
menores de 16 años y un 80%
con menos de 40 años. Esto
contrasta con la población más
envejecida de Navarra, que se
mueveen torno al t 7%de menores de 16 años y al 44%de
menosde 40. En la actualidad
se está desarrollandoa nivel nacional una ambiciosa campaña,
Tus prejuicios son las vecesde
otros, con la que se pretende
que la poblaciónen general "co
nozcaa la población gitana antes de juzgarla’.

ETNIA GITANA

QUE PERSEOUiAN A LOS GITANOS.

La

palicia les discriminabay les considerabaculpablespor el hecho
de pertenecera ese grupo étnico.
El siglo ~( no ha sido fácil para el colectivo gitano. ENt933,
EN LA SEGUNDA REPÚllUCAj Sl APRUEaA LA LEY DE VAGOS
y MALEANTES
que se les aplicaba de modoabusivo y arbitra
rio.

Tras la GuerraCivil, Francodecreta en 1941la obligatoriedad
del castellano, prohibiendo todas las demáslenguasdel pais.
EL CALb ES ¢ONSIDI[RAOO COMO"Jll~~A DILINGUEIMTE", En
1942se le encomienda
expresamente
a la GuardiaCivil la v~gi
lancla, control y represiónde les gitanos.
Con la ConstituciÓn de 1978se deroga toda la legislación
antigitana y se reconocepor primeravez en la histoña la igual
dadante la ley y la plenaciudadanlade los gitanos, al convertir
se en delito constitucional la discriminaciónpor razónde raza.
Desde1978 hasta nuestros dlas LA IGU~J.DAO
CE DERECHOS
NO HA CONLU[VADO IGUALDAD Di[ HF..CHO. Esta poblaciÓn
accedede formadeficitafla a la educacióno al mercadolaboral
y son ciudadanosmuydependientesde los servicios sociales,
manteniéndose
la situación de "marqinalidad"
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