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PALACIO DE NAVARRA 

 
Lacho dives. Egunon. Buenos días. 
 
Los representantes de las entidades gitanas de Navarra 
queremos saludar y agradecer a la Sra. Presidenta del 
Gobierno de Navarra, a los señores consejeros, y a los 
representantes de la Comisión de Seguimiento del Plan 
Integral de Atención a la Población Gitana, por habernos 
recibido en el Palacio  de Navarra, casa de todos los 
navarros, y por tanto, también nuestra casa. 
 
Abril, Mes de la Cultura Gitana, enmarca fechas muy 
significativas para nosotros. 
 
En primer lugar, el 8 abril, Día Internacional del Pueblo 
Gitano. 
Este año se conmemora el 41 aniversario del Primer 
Congreso Internacional Gitano, que se celebró en Londres 
en 1971. 
En él se tomaron decisiones transcendentales para el 
Pueblo Gitano: 
1. Se institucionalizo la bandera romaní (gitana) 
2. Se impulsaron y se consensuaron criterios de actuación 
para la recuperación, protección y difusión del Romanés, 
idioma que hablan 12 millones de personas en el mundo. 
3. Se declaró el Yelem Yelem (“camina, camina”), como 
himno internacional gitano. 
4. Se creo un grupo de trabajo para instar a la 
Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) a que 
se nos reconociera como pueblo trasnacional multi-estatal. 
 
Otra fecha a recordar es el 14 abril, día en el que falleció 
Sabicas en 1990.  Este año conmemoramos el centenario 
de su nacimiento. El gran maestro presumía de ser gitano y 
de ser navarro, de ser navarro y de ser gitano; fue un 
revolucionario de la guitarra flamenca, y para muchos el 
mejor guitarrista de todos los tiempos. 



En su honor, el pasado día 15 de abril, se celebró una Misa 
Flamenca en la Catedral de Pamplona organizada por el 
Ayuntamiento de Pamplona. Se llenó de un público 
emocionado, como lo pudo constatar la presidenta del 
gobierno, con el arte del maestro Paco Suárez y de los 
artistas flamencos que le acompañaban, entre ellos gitanos 
navarros. 
Esperamos y deseamos que la magia que inundó los 
corazones de los payos y de los gitanos en la Catedral de 
Pamplona se mantenga todos los días del año, ya que es la 
mejor manera de honrar a nuestro admirado Sabicas. 
 

 
Por otro lado, un 27 de Abril del año 2007,  en este mismo 
Salón, se instituyó el Día de la Comunidad Gitana de 
Navarra, porque en dicha fecha del año 1435, se tiene 
constancia de la entrada del primer grupo de gitanos y 
gitanas en nuestra tierra, como así lo refleja un vestigio 
documental conservado en el Archivo General. 
 
Thomas, Conde de Egipto Menor, acompañado de un grupo 
de 50 personas, fueron recibidos en el Castillo de Olite por 
la Reina Doña Blanca de Navarra. Estos primeros gitanos 
venían como peregrinos y se dirigían hacia el Santo 
Sepulcro de Santiago de Compostela.  
 
Desde entonces, y generación tras generación, los gitanos 
navarros hemos ido aportando nuestro grano de arena en 
la construcción de la sociedad plural en la que hoy se ha 
convertido Navarra.  
 
En la actualidad vivimos tiempos difíciles, los indicadores de 
pobreza y de exclusión social se han disparado 
alarmantemente, y en la comunidad gitana se multiplican 
por 14 las posibilidades de verse afectado por procesos de 
exclusión. 
 
 
 
 
 



Uno de los grupos más afectados por esta situación es la 
mujer gitana, pilar fundamental de nuestra cultura. En la 
actualidad, su participación social está cobrando más 
relevancia, y es necesario impulsar una reflexión conjunta 
analizando nuestras debilidades y dificultades, pero 
también nuestras fortalezas, para convertir el presente en 
una gran oportunidad de mejorar nuestro futuro. 
Ayer en Tafalla se celebró un Encuentro de Mujeres 
Gitanas, donde pudimos compartir nuestros sentimientos 
como mujeres gitanas y navarras, trasladándole a la 
Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud 
y a otras representantes políticas las conclusiones del 
encuentro. 
 
 
En Navarra contamos con el Plan Integral de Atención a la 
Población Gitana, con el que se pretende abordar la 
intervención con la Comunidad Gitana de una forma 
integral teniendo en cuenta ámbitos como la educación, la 
formación y el empleo, la salud, la vivienda, los servicios 
sociales, la cultura, la participación, la imagen social y la 
igualdad de trato, contando con la implicación de los 
distintos departamentos competentes y la participación 
activa de la entidades gitanas. 
 
Estimada Presidenta, para que este Plan se implemente de 
una forma eficaz y eficiente necesitamos que haya voluntad 
política, y las entidades gitanas vamos a estar ahí para 
recordarlo. 
 
En este sentido, las organizaciones aquí presentes tenemos 
mucho que hacer; llevamos tiempo trabajando, algunos 
más de 30 años; se han conseguido avances en la 
incorporación y el desarrollo social, pero todavía queda 
mucho por hacer y en esta tarea necesitamos contar con 
toda la sociedad en su conjunto, porque un pequeño 
avance de la comunidad gitana es un gran avance para 
todos. 
 
Sastipen tay mestipen nais tumenge / salud y libertad 
gracias 



 
 


