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“He viajado por muchos cami-
nos, y encontrado gitanos feli-
ces. Decidme de dónde venís con
vuestras tiendas por estos cami-
nos del destino. Oh, gitanos; oh,
muchachos, yo también tenía una
gran familia, pero la legión negra
la exterminó; venid conmigo,
gitanos del mundo entero, reco-
rramos nuevos caminos. Ahora,
levantémonos; ha llegado el
momento de actuar”. Los versos
originales, escritos en romanés a
partir de una canción popular de
la Europa del Este, forman parte
del Gelem, Gelem, adoptado como
himno internacional gitano en
1971. Fue el 8 de abril, una fecha
que entonces quedó instituida
como Día Internacional de los
Gitanos, y que este año, en su 40º
aniversario, volverá a celebrarse
en Salamanca de la mano de la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG). Así, es muy probable que
el Gelem, Gelem se cante el pró-

ximo viernes en el Puente
Romano, donde tendrá lugar la
Ceremonia del Río, un rito tra-
dicional en el que los asistentes
lanzan al agua pétalos y velas
para recordar a las víctimas gita-
nas del exterminio nazi, y que
en la capital salmantina tendrá
un marcado carácter intergenera-
cional e intercultural, como
explica la FSG.

Hacia la inclusión social
En este sentido, los organizado-
res explican que la ceremonia,
que dará comienzo a las 13.30
horas, estará abierta a la partici-
pación de todos los ciudadanos,
payos y gitanos, e intentarán que
el acto sea conducido por tres
miembros de la comunidad, uno
mayor, otro joven y un tercero
de mediana edad.

Además, los presentes aprove-
charán esta tradición para leer el
manifiesto elaborado por la fun-
dación con motivo del Día
Internacional de los Gitanos, y
con el que se quiere llamar la aten-
ción de las administraciones y la
opinión pública “sobre la situa-
ción de la comunidad gitana en
Europa, que, un año más, pre-
senta luces y sombras en su pro-
ceso de inclusión social y acceso
a la plena ciudadanía”.

En este contexto, la entidad
considera que el actual es “un
momento clave” para avanzar en
este campo durante la próxima
década, una vez aprobada la
Estrategia de la UE para la integra-
ción de la población romaní, y señala
la necesidad de “actuar decidida-
mente” en varios ámbitos esen-
ciales: el empleo, “un elemento
esencial para la inclusión social”;
la vivienda, “erradicando defini-
tivamente la lacra del chabolismo”,
y la educación, “la principal garan-
tía para la igualdad de oportuni-
dades”. Precisamente en este
último ámbito ha puesto el acento
la Fundación Secretariado Gitano

de Salamanca, que ha centrado
las actividades programadas con
motivo del día mundial de esta
comunidad en un mensaje claro:
la necesidad de promover la con-
tinuidad educativa entre los jóve-
nes gitanos.

El valor de la formación reglada
Así lo explica Javier Sánchez
Mateos, técnico en Orientación
Educativa de la FSG, quien
indica que la campaña De mayor
quiero ser..., que se enmarca en el
programa Promociona con el lema
Sea cual sea tu sueño, acaba la
Secundaria, ha guiado las pro-
puestas diseñadas en torno al 8

de abril. De este modo, el
pasado viernes se celebró en la
Iglesia Vieja de Pizarrales una
gala en la que los participantes
en este proyecto educativo inter-
pretaron varias canciones y ofre-
cieron al público asistente poe-
mas y monólogos de Rafael
Farina y José Heredia Amaya.
“El objetivo es difundir entre las
familias de etnia gitana la impor-
tancia y el valor de la educación
reglada”, destaca Sánchez Ma-
teos, quien recordó que esta ini-
ciativa ha permitido a los chi-
cos y chicas proyectar su imagen
futura como profesionales en
una exposición fotográfica. xy

La Ceremonia del
Río recordará a las
víctimas gitanas
del holocausto nazi
La comunidad celebra
en Salamanca su día
mundial con el acento
puesto en la educación

Decenas de asistentes a la gala celebrada el pasado viernes en la Iglesia Vieja de Pizarrales. ALMEIDA
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