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PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO 
CON EL OBJETO DE QUE SE INSTITUCIONALICE EL RECONOCIMIENTO DE LA FECHA DEL 8 DE ABRIL 

COMO DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO RROM – GITANO—, Y AL MISMO TIEMPO SE RECONOZCA 
LOS INCONMENSURABLES APORTES QUE HA HECHO ESTE PUEBLO AL PATROMONIO ARTÍSTICO, 

CULTURAL E HISTÓRICO DE NUESTRO PAIS. 
 

La historia  del Pueblo Gitano, también conocido por el etnónimo de Rrom, ha dado origen  a toda 
suerte de fantasías. Producto de esto,  algunos  han querido ubicarles dentro de la tradición judaico 
cristiana, razón por la cual se llega a decir sin ninguna prueba documental  de peso que hacen parte 
de una de las doce tribus de Israel. Otros en esta misma dirección les consideran descendientes 
directos de Caín, y no pocos,  incluido ellos mismos, consideraron y propagaron por conveniencia la 
idea que provenían del Pequeño Egipto, de ahí que  durante gran parte del siglo XV y el XVIII se les 
conociera en gran parte de Europa  como egipcianos o egiptianos. 
 
Habría que esperar el desarrollo de la lingüística en el siglo XVIII para que algunos investigadores 
empezaran a realizar comparaciones entre la lengua romaní hablada por la población gitana ubicada 
en Europa, y el conocimiento de algunas lenguas norindias, sobre todo el Punyabi, Hindi, Urdu y el 
mismo Sánscrito. Uno de los primeros lingüistas de dar con la clave norindia del origen del pueblo 
Rrom --o Gitano-- fue Cristian Büttner en la segunda mitad del siglo XVIII (1777). Ya en 1775 Hartwing 
Bacmeister había publicado un diccionario con palabras de origen romaní. De este modo se inició el 
estudio del romaní en Europa. Y mucho antes bien es decirlo, Andrew Boorden (1542) recopiló 13 
frases en romaní con su correspondiente traducción al inglés. 
 
Pero, sin duda, sería el alemán Johann Rüdiger, profesor de la Universidad de Halle, quien precisaría el 
origen norindio del pueblo Rrom. Este connotado lingüista en 1782 publicó un artículo fruto de una 
“etnografía lingüística”, el cual consistió en recoger palabras y expresiones de la gitana Barbara 
Makelin, hallazgo que fue comparado con el universo lingüístico que se tenía de las  lenguas Hindi y 
Urdu. Al analizar y comparar la gramática del romaní y las lenguas antes señaladas, Rüdiger encontró 
sustanciales similitudes entre las mismas. Y como Rüdiguer, también Grellmann en 1788, Mardsen en 
1785 y August Friedrich Pott en 1844.  Desde entonces cobró fuerza la idea de que el pueblo Rrom se 
dispersó desde la zona del Punjab y el Sind, lugares entonces ubicados en el noroccidente de la India. 
  
Más recientemente, Marcel Courthiade, el gran lingüista del Instituto Nacional de las Lenguas 
Orientales de la Sorbona –INALCO—y quizá uno de los mayores estudiosos del romaní, ha precisado 
que el origen del pueblo Rrom es Indio y que su diáspora se produjo desde la ciudad de Kannauj, 
hecho que pudo ocurrir aproximadamente entre la primera y segunda década del año 1000 de 
nuestra era.  
    
El origen de la dispersión gitana es motivo de discusión, aunque una de las hipótesis que cobra fuerza 
es que el éxodo de los Rrom hacia el occidente fue el huir de la tentativa de ser esclavizados por las 
huestes musulmanas de Mahmud de Ghazni, quien sometió a los territorios en donde se encontraban 
las poblaciones gitanas. Al abandonar la población Rrom Kannauj  (India) recorrieron los hoy Estados 
de Afganistán, Paquistán, Irán – antes Persia--, Armenia (Cáucaso) y Turquía.  En algunos de estos 
países, sobre todo en Persia y Armenia, la estancia de la población Rrom tuvo que ser muy amplia en 
el tiempo, hecho que se evidencia como quiera que en el romaní existen palabras de origen persa y 
también armenio.  
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Los préstamos lingüísticos del griego también pueden encontrarse en el romaní, lo que nos dice de la 
presencia de este pueblo en el viejo mundo heleno, espacio conectado de múltiples formas – 
comerciales, religiosas, artísticas y culturales, etc—con el llamado Pequeño Egipto. En esta área 
geográfica autores como Simón Simeoni  y Ludolpho ubican en 1322 y 1350 en las inmediaciones de 
la Isla de Creta y Corfú, respectivamente, a personas parecidas en su modo de vida a los Rrom. Aquí a 
ellos y ellas  o a sus parecidos se les conocería con el nombre de atsigani. 
 
Se cree que fue en esta zona del Egipto Menor en donde las poblaciones gitanas conocieron la 
práctica del peregrinaje a lugares santos, estrategia que les sirvió como mecanismo para presentarse 
ante diferentes monarquías europeas como supuestos peregrinos que venían cumpliendo la 
penitencia de haber renegado de la fe cristiana, sanción, según, a la que les había obligado como 
cumplimiento de una pena el Papa. Al llegar ante las autoridades de cada reino en Europa, los Rrom 
exhibieron salvoconductos de significativas autoridades temporales y religiosas, hecho que 
conjugaron con la auto-adjudicación de títulos nobiliarios – condes, duques--, situación que les sirvió 
para granjearse casi siempre una buena y singular acogida por cada uno de los monarcas allá donde 
llegaban. Al llegar a los distintos puntos de Europa se le conoció indistintamente como egiptianos, 
gitans, cigano, Tsigane y Gypsies. 
 
De Grecia varios grupos de Rrom prosiguen 
 la itinerancia  y poco tiempo después se le encuentra alrededor de los siglos XIII y XIV en los 
Balcanes. En los hoy países de Serbia y Bulgaria se les ubica en este mismo siglo. En Bohemia (Hoy 
República Checa), Alemania y Rumanía se les ubica a partir de 1416. En  Rumanía vivirían esclavizados 
hasta mediados del siglo XIX. En Bohemia, el Rey-emperador Segismundo les concedió en 1417 un 
salvoconducto para circular por toda Europa, hecho que les sirvió de igual modo para hacer presencia 
en la hoy Suiza. En Paris aparecen en 1419 y posteriormente en 1427.  En Julio de 1419 se aparecen 
en Bolonia solicitando un salvoconducto del Papa para viajar en calidad de peregrinos. Y así, hasta 
alcanzar todo el territorio europeo.  
 
En España se le ubica de modo concreto en 1425, momento en el que alcanzan el territorio a través 
de los Pirineos. Aquí llegan portando una "carta de seguro" otorgada por el rey Alfonso V de Aragón al 
"Conde Thomas de Egypto Menor", documento con el que se le autoriza a viajar por el reino durante 
tres meses con sus acompañantes y pertenencias. Poco después, sería Juan II de Castilla quien les 
concedería un salvoconducto similar para transitar por sus territorios. Así, en 1435 fueron vistos en 
Santiago de Compostela, y en 1462 se les recibió con gran deferencia en Jaén. En 1493 estaban en 
Madrid.  
 
Al poco tiempo de alcanzar los territorios de cada uno de los reinos europeos, los Rrom empezarían a 
ser expulsados de los mismos. Su tradicional nomadismo, el hablar una lengua propia, el tener reglas 
endogámicas a la hora de establecer las relaciones matrimoniales, el no tener prácticas económicas 
vinculadas a la agricultura, el comercializar con caballos, mulas; el no tener más jefes que sus jefes 
(shero Rrom o patriarcas), el no tener vivienda fija y los crecientes conflictos con la población del 
reino por distintos motivos, derivó que en 1499 la Corona emitiera la primera Pragmática en contra 
de la población Gitana en España.  
 
Esta pragmática buscaba sedentarizar y asimilar a la población gitana. La respuesta del pueblo Rrom a 
este tipo de medidas fue definir mecanismos de resistencia que consistieron en tratar de preservar la 
lengua, los oficios, las prácticas matrimoniales y otras señas identitarias. Así, entre 1499 y 1783 se 
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produjo en España una legislación antigitana representada en un sinnúmero de pragmáticas, bandos 
y decretos que buscaban asimilar a cualquier costa a la población gitana. La persecución adquirió su 
grado más alto con la redada de 1749, acción que implicó la detención entre el mes de julio y agosto 
de este año cerca de 12.000 gitanos/as en todo el territorio del reino. Algunos connotados 
intelectuales al servicio de la Corona  propusieron que para librarse de la población gitana se debía 
enviar a todos sus miembros hacia las colonias de América. Finalmente la solución deportadora no se 
produjo y las autoridades tuvieron que declarar el indulto a no pocos. Otros murieron en los 
arsenales. 
 
La última gran pragmática expedida por la Corona contra el Pueblo Rrom fue la promulgada por 
Carlos III en 1783. Esta norma si bien tiene la virtud de reconocer a la población gitana como parte de 
la nación española, no menos cierto es que su acceso a la ciudadanía jurídica y social se produce a 
cambio de que este pueblo deje de auto-llamarse gitano y de considerarse como diferenciados 
lingüística y culturalmente hablando. Así se señala: 
  
  "Declaro que los que llaman y se dicen gitanos no lo son ni por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz infecta 
alguna… Por lo tanto mando que ellos y cualquiera de ellos no usen de la lengua, traje y método de vida vagante de que 
hayan usado hasta el presente, bajo la penas abajo contenidas…" (Real Pragmática en fuerza de ley, septiembre de 1783,  
Citado por Gómez Alfaro 2009: 280). 

 
Y en el contexto del moribundo franquismo y la balbuceante democracia española, el recelo, la 
discriminación y la persecución contra el pueblo Rrom también se hizo presente. Al respecto esto es 
lo que dice el reglamento de la Guardia Civil en 1978. 
 
 Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, 
confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de vida y cuanto conduzca a formar una idea 
exacta de sus movimientos y ocupaciones, indagando el punto al que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos. 
 
Artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, se traslada con mucha frecuencia de un lugar a 
otro, en los que son desconocidos, conviene tomar en ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos de 
caballería o de otra especie. 
 
Artículo 6. Está mandado que los gitanos y chalanes lleven, además de su cédula personal, la Patente de Hacienda que les 
autorice para ejercer la industria de tratante de caballerías. Por cada una de éstas llevarán una guía con la clase, 
procedencia, edad, hierro y señas, la cual se entregará al comprador (...) Los que no vayan provistos de estos documentos o, 
los que de su examen o comprobación resulte que no están en regla, serán detenidos por la Guardia Civil y puestos a 
disposición de la Autoridad competente como infractores de la Ley 

 
La población gitana en España y en el resto de Europa ha sido víctima de la exclusión, la segregación y 
el racismo. Junto al pueblo judío ha sido víctima de la persecución, la discriminación y la violencia 
física y simbólica. Así ha sido en el pasado y en el presente. Sí los judíos fueron víctimas del 
holocausto nazi, también lo fueron los gitanos y gitanas. En Auschwitz- Birkenau  los Rrom vivieron su 
propio holocausto, es decir, su sudamaripen, el tema es que por el racismo epistémico sólo se habla 
de la shoa judía pero no de la matanza gitana. Se cree que víctimas de la barbarie nazi fueron 
exterminadas cerca de 500.000 gitanos/as. 
 
 La persecución contra el pueblo Gitano no cesa en Europa. En distintos países del otrora bloque 
comunista a las mujeres se les esteriliza y a los niños y niñas se les lleva a escuelas y colegios para 
menores con disfuncionalidades psíquicas e intelectuales. En estos países también se levantan muros 
al interior de las ciudades para segregarles y marginales ya que les consideran indeseables. Y ello para 
no hablar que la población gitana presenta en estos países los peores índices en materia de empleo,  
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alfabetización y salud, hecho que lo ha venido denunciando la misma Unión Europea. 
 
Pero si esto pasa en los otrora países comunistas, en las democracias europeas se incendian poblados 
chabolistas o se les asesina como ha sucedido en Italia. En Francia y Alemania se han practicado 
redadas para deportarles a sus países de origen. Así, antes de que la xenofobia y el racismo se 
enfilaran contra migrantes y solicitantes de asilo y refugio en los países de Europa occidental, fue la 
población gitana la que sufrió una indescriptible ola de gitanofobia. 
 
La población en Gitana en Europa supera los 12 millones de habitantes. En España se cree que hay 
una cifra cercana al millón. Aquí la población ha vivido y vive con dura crudeza la realidad del 
analfabetismo. Hoy de la mano de muchas asociaciones gitanas, de la participación del Estado, las 
comunidades autónomas y los Fondos de la UE, ésta situación se está superando de modo lento. 
Vencer el chabolismo, la “auto-marginalidad”, la marginalidad y la exclusión han sido metas que 
procuran alcanzar muchas Asociaciones Gitanas. Desde aquí se ha reclamado umbrales de dignidad 
para su población. Cabe destacar que, en este honroso papel ha jugado un rol importante cientos de 
mujeres gitanas, quienes también vienen enarbolando la bandera del feminismo romaní.  
 
Dentro de la lucha por la dignidad y el derecho a ser gitano y gitana, son múltiples las acciones que el 
movimiento gitano nacional e internacional ha venido impulsando. Así, desde hace muchos años la 
Unión Romaní Internacional ha hecho posible que el 8 de abril se conmemore el día internacional del 
Pueblo Rrom. De este modo, en muchos países del mundo las comunidades Rrom conmemoran este 
día desde hace ocho años. En España, en particular, la conmemoración se hecho popular por la 
ceremonia del Río, momento que es aprovechado para que las mujeres gitanas arrojen a los Ríos 
pétalos de flores y los hombres prendan espermas como tributo a sus antepasados. Y al hacerlo no 
sólo recuerdan las persecuciones de que han sido objeto, sino también los aportes que han hecho a 
las culturas y sociedades en donde hoy viven desde hace muchos siglos. En nuestro país, el Instituto 
de Cultura Gitana ha logrado concitar a importantes autoridades del Estado en esta singular 
ceremonia.  
 
Dicho lo anterior, en España no se puede seguir escribiendo la historia sin hacer un reconocimiento a 
los singulares aportes que ha hecho el pueblo Rrom a la construcción de una España diversa. Es 
innegable los aportes del caló al castellano y del flamenco a la antropología de la diversidad musical 
del país. El Caló, sin duda, es parte de la diversidad lingüística de nuestro país y eso debe ser 
reconocido y valorado en toda su dimensión. Y ya no hablemos del aporte del pueblo gitano a la rica 
historia nacional, lástima que estos aportes poco circulan o se recrean en institutos, colegios y 
universidades.   
  
Para finalizar, en Getafe la presencia gitana se remonta a varios siglos y las familias que hoy viven en 
nuestro municipio son parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra sociedad. 
 
Dado lo anterior, el Grupo Municipal de Ahora Getafe presenta al Ayuntamiento Pleno la adopción de 
los siguientes Acuerdos. 
 
PRIMERO:. Instar al Gobierno Municipal a que acoja de modo institucional la fecha del 8 de abril 
como Día Internacional del Pueblos Rrom – Gitano--, razón por la cual se proceda a izar en el edificio 
del gobierno Municipal la bandera que ha definido la Unión Romaní Internacional como su  emblema. 
 
SEGUNDO:. Instar al Gobierno Municipal a apoyar las iniciativas  artísticas, culturales, históricas y 
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socioeconómicas emprendidas por los colectivos gitanos de nuestro municipio como un acto de 
visibilización y mejora de las condiciones materiales y simbólicas de vida del pueblo Rrom que vive en 
nuestra ciudad. En este sentido y en el marco de la semana de la interculturalidad y la diversidad, se 
debe crear un espacio para promover el conocimiento de los aportes artísticos, culturales e históricos 
realizados por este pueblo a la cultura nacional, regional y local.  
 
TERCERO:. Instar tanto al gobierno de la Comunidad de Madrid como de la Nación a que promuevan 
y den cumplimiento a las acciones que  dentro de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 
Población Gitana en España (20122020), tienen como misión mejorar las condiciones de vida de esta 
población en materia de educación, empleo, vivienda y salud.  Y ello,  de conformidad con la 
estrategia 2030 y el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
CUARTO:. Instar al gobierno municipal a promover acciones institucionales e inter-institucionales con 
entes públicos y privados, de orden nacional e internacional (Fondo Social Europeo de la UE), con el 
objeto de tener acceso a fuentes de financiación las cuales posibiliten definir la formulación e 
implementación de planes y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población Rrom – 
Gitana—que vive en nuestro municipio. Estas acciones deben ser  impulsadas con la participación del 
movimiento asociativo gitano. 
 
QUINTO:. Instar al gobierno municipal a que en el marco de sus competencias apoye  las iniciativas 
impulsadas por las mujeres gitanas tendientes a promover la cultura de la igualdad de oportunidades 
tanto al interior del etno-grupo como frente a la sociedad mayoritaria, y de igual modo promover 
campañas de sensibilización y educación que estén orientadas a combatir todas las formas de 
discriminación que se producen contra este grupo. 
 
SEXTO:. Dar a conocer a las organizaciones gitanas --o grupos de familia-- existente a nivel nacional, 
regional y local  los alcance de este acuerdo. 

 
Getafe, a 7 de marzo de 2018 

 
 

FDO:. Hugo Paternina Espinosa 
Coportavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe 

 


