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Del Pueblo Rom (Gjtano) 
de Colombja 
Desde hace aproximadamente un año y 
medio nuestro pueblo viene adelantando 
en Colombia un proceso inédito de unidad 
y organización. Después de mantenernos 
invisibles por casi 500 años nos hemos 
visto en la necesidad de comenzar a exi
gir que los derechos constitucionales y 
legales que tienen los grupos étnicos en 
nuestro país le sean proyectados explíci
tamente a nuestro pueblo. A partir de 
1991, la nueva Constitución Política de 
Colombia reconoció el carácter multiét
nico y pluricultural de la Nación. Sin 
embargo este reconocimiento desafortu
nadamente no llegó hasta los Rom. 

Nuestro proceso de organización ha veni
do trabajando en dos frentes. Un frente 
interno de sensibilización y concientización 
hacia todas las kumpania y grupos fami
liares Rom, en la perspectiva de ir cualifi
cando un nuevo liderazgo que esté en 
capacidad de asumir los nuevos problemas 
y desafíos que se le están presentando a 
nuestro pueblo. Y un frente externo, mos
trándole nuestro rostro al Estado colom
biano y a la sociedad mayoritaria para que 
nos c?nozcan y nos respeten. 

Hasta la fecha hemos logrado que las kum
pania Rom nombren portaVoces que le sir
van de interlocutores. Estos portavoces 
venimos trabajando coordinadamente 
para plantearle nuestras demandas al 
Estado colombiano. En ese contexto 
organizamos entre el 4 y 5 de agosto de 
1998 en Girón (Santander) el Primer 
Seminario Taller "Pasado, Presente y 
Futuro del Pueblo Rom (Gitano) de 
Colombia", que se constituyó en un hito 
histórico y sin precedentes en Colombia, 
y tal vez en América latina, cuando Ro m 
de todo el país nos reunimos para discu
tir nuestros problemas y definir líneas de 
acción tendientes a conseguir nuestro 
reconocimiento. En dicho Seminario Taller 
pudimos definir las líneas gruesas y gene
rales de los planteamientos que hemos 
venido haciendo tanto al Estado colom
biano, como a la sociedad mayoritaria. 

De otro lado hemos conseguido ya un reco
nocimiento por parte del Estado colombia-

no, como un grupo étnico que ha contri
buido a la configuración de la nacionalidad 
colombiana. En ese sentido cabe mencionar 
dos conceptos emitidos por el Ministerio del 
Interior - Dirección General de Asuntos 
Indígenas y Dirección General de 
Comunidades Negras y Otras Colectividades 
Étnicas- donde se reconoce, entre otras 
cosas, que el Convenio 169 de la OIT. aplica 
a nuestro pueblo; que se hace necesario pro
yectar los derechos que legal y constitucio
nalmente tienen en Colombia los pueblos 
indígenas, las comunidades afrocolombianas 
y la comunidad raizal al pueblo Rom: en fin, 
que se precisa reconocer la existencia de 
este pueblo a fin de garantizarle un mejor 
nivel de vida sin menoscabo de sus tradición 
histórica y cultural. 

También actualmente en el acápite de gru
pos étnicos del Plan Nacional de Desarrollo 
"Cambio para Construir la Paz" que se está 
discutiendo en el Congreso de la República, 
aparece una breve mención al pueblo Rom, 
que sin lugar a dudas nos dará mejores 
herramientas de trabajo jurídicas para con
tinuar con nuestro proceso organizadvo. 

De igual forma en el Consejo Nacional de 
Planeación, que es una instancia de la 
sociedad civil y de autoridades de entida
des territoriales, se permitió la partici
pación de un Rom y en el concepto cons
titucional sobre el Plan Nacional de 
Desarrollo incorporó las demandas fun
damentales de nuestro pueblo. 

No sobra recalcar que en este proceso 
organizativo de nuestro pueblo ha sido 
importante la solidaridad de los pueblos 
indígenas y sus organizaciones. Es así como 
tácitamente se ha planteado una alianza 
interétnica indígenas-Rom, que quedó 
demostrada CIUando en el evento "Vida 
para los Indígenas" celebrado el 1 O de 
marzo de 1999 en el Capitolio Nacional, 
los pueblos indígenas no sólo permitieron 
nuestra intervención, sino que recogieron 
en sus distintos planteamientos nuestras 
demandas. De la misma manera hubo una 
pequeña delegación de Rom participando 
en el Quinto Congreso Indígena Nacional, 
celebrado entre el 13 y el 18 de diciembre 
de 1998 en Bogotá. D. C. 
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Nuestro proceso organizativo es nuevo y 
todavía muy frágil. Estamos buscando 
apoyo para poder consolidarlo, sobre todo 
en lo concerniente a la capacitación al inte
rior de nuestra propia gente. La coyuntu
ra hasta cierto punto es buena, puesto que 
en las instituciones del Estado colombia
no ha habido buena disposición para acep
tar nuestra existencia como un grupo étni
co, que por ser transnacional, es también 
colombiano. Igualmente el movimiento 
indígena ha abierto un espacio bien 
importante que nos ha facilitado las cosa.s. 

Sin embargo la situación de nuestro pueblo 
es dificil, porque atraviesa por una acelerada 
precarización. Nunca antes en nuestras 
vidas habíamos soportado una situación 
económica y cultural tan critica. Se precisa 
construir proyectos productivos, econó
micos y de recuperación cultural que afir
men nuestra autogestión y nuestra autode
pendencia. En eso estamos en la actualidad: 
buscando financiación para proyectos eco
nómicos y de afirmación cultural. 

Esperamos de alguna manera poder con
tar con su apoyo. ya sea difundiendo lo que 
pasa con los Rom en nuestro país, ya sea 
poniéndonos en contacto con organiza
ciones Rom de otros países, ya sea con
tactándonos con cooperantes que puedan 
darle viabilidad financiera a algunos de 
nuestros proyectos, ya sea estrechando 
una comunicación con ustedes ... 

Para que tengan un mayor conocimiento 
de lo antes dicho, les estamos haciendo lle
gar como añadido comprimido en Word 
el archivo Libro rom.zip, que esperamos 
puedan leer y difundir. Sus comentarios, 
que son bien importantes para nuestro 
pueblo, los pueden hacer a través de esta 
misma dirección electrónica, o comuni
carse a los siguientes teléfonos en Bogotá. 
D.C (Colombia), (571) 4409058 ó 
4141481 ó 2167599, fax: (571) 4368160. 

Sin otro particular, agradeciéndoles de 
antemano la atención prestada. se suscri
ben de ustedes, 
Atentamente, 
Venecer Gómez Fuentes 
Portavoz del Pueblo Rom (Gitano) de 
Colombia 
andyhc@ultra.com.co 
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Nombre de la Rewjsta 

Proponemos complementar el nombre de 
la revista: Gitanos Pensamiento y Cuhura con 
el nuevo nombre: Gitanos y Gitanas, 
Pensamiento y Cultura. 

Algunos argumentos para proponer este 
cambio son: 

- Actualmente queda constatado que el 
lenguaje está asociado a imágenes. Las 
Ciencias Sociales, así como las Entidades 
Sociales lo están introduciendo como 
herramienta de cambio de estereotipos. 
Cada vez más los términos en masculino 
dejan de ser generalistas y se utilizan tér
minos que favorecen la identidad y hacen 
visibles a las mujeres. 

- Para contribuir a la mejora de la imagen 
social, con contenidos positivos que con
trarresten los estereotipos recogidos habi
tualmente en los medios de comunicación, 
es necesario incluir una terminología que 
haga visible a la mujer y al hombre gitano. 

- La promoción de la mujer gitana es uno 
de los objetivos prioritarios de la ASGG, 
como refleja la actuación en distintas áreas 
de esta entidad, e incluso en una específi
ca, con lo que puede resultar contradic
torio con una invisibilización de las muje
res en el título del medio de difusión más 
importante de la entidad. 

- La mayoría de las entidades sociales, por 
opción, vienen introduciendo un vocabu
lario integrador de ambos géneros, con lo 
cual puede parecer que nuestra entidad no 
está apoyando la promoción de la mujer. 

Equipo Integra-Acceder (ASGG) 

CARIAS DE LOS LECTORES 

Una de las secciones que más nos 
interesa potenciar en esta nueva revista, 

es la dedicada a las Cartas de los 
lectores, es decir, a vuestras críticas 
(positivas o negativas), comentarios, 

sugerencias, propuestas de contenidos, 
solicitudes de información, etc., que nos 
podéis hacer llegar por el medio que os 
resulte más cómodo: carta, fax, e-mail ... 

PDICIOMES DE IIIFORMACIÓM 

Incluimos en este apartado algunas solicitudes de información que hemos recibido, a fin 
de darles mayor difusión y facilitar el intercambio de infonnación entre los lectores. 

Cantejondo 
Christian Goller, desde Alemania, solicita información, para un festival que están orga
nizando para finales de septiembre, sobre "cantaores, cuadros flamencos, etc., todo 
lo que tenga que ver con el Canto Jondo; direcciones a las que me pueda dirigir, y que 
estuvieran interesados en tomar parte en este festival; material (compact disc, pro
paganda, etc ... )". 
UTOPIA - KULTURZENTRUM. Tschamlerstrasse J.A-6020 lnnsbruck. 
Phone: +43 (0)5 12 588584. Fax: +43 (0)5 12 563427. 
E-mail: cheoller@utopia.or.at Internet www.utopia.or.atlvoices 

Proyectos de integración 
Solicito información sobre proyectos de integración de minorías étnicas. 
Enrique Díaz. Educador Ayto. Santander 
blancoc@'ªleno.medi.unican.es 

Lengua gitana 
Busco información sobre nuestro dialecto: la lengua gitana, el calo. Quisiera obtener 
documentos, textos o, en su defecto, que me indicarais donde podría encontrarlos. 
summarco@olemail.com 

Ceferino Jimenez Malla "El Pele" 
Me pongo en contacto con ustedes para pedirles si tienen algo sobre este beato. Me 
interesaría sus oraciones o novena si la tienen. 
Narciso Pell Alimany 
a084424@sp-editores.es 

Lengua romaní 
Desde hace un año trabajo desde mi pagina en internet en 
www.geocities.com/AthensfThebes/3943 para fomentar el uso del romanes entre los 
gitanos españoles. Quisiera saber si han realizado algún proyecto en cuanto a lengua 
romani. 
marco@redfutura.netmx 

El Lute 
Soy una estudiante de la Universidad de Aberdeen actualmente haciendo un tésis sobre 
"el Lute" y quinquis. 
Eva Langlands. 
u02ecl@abdn.ac.uk 

Acercamiento payos y gitanos 
Estamos preparando un proyecto que tiene como objetivo promover la solidaridad 
entre la cultura gitana y paya, así como promover acciones concretas para potenciar 
el acercamiento de las mismas a través de la realización de un taller práctico. 
José Luis Perolet 
perolet@r2computer.com 
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