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El Día Internacional de los Gitanos, 
el 8 de abril, en Serbia se 
conmemora con toda una serie de 
manifestaciones organizadas por el 
Consejo nacional de la etnia 
minoritaria gitana bajo el patrocinio 
del Ministerio de Trabajo y Política 
Social.  

Sobre el Día Internacional de los 
Gitanos escribe Katarina Dostanic. 

El Día Internacional de los Gitanos fue institucionalizado en 
1971, en el Primer Congreso Gitano realizado en Londres, cuando se 
definió el nombre de este pueblo y más tarde su himno “Dielem, 
Dielem”, bandera –una combinación de colores azul y verde con una 
rueda roja en el centro, así como la igualdad lingüística de todos los 
dialectos del idioma gitano. La Década de los Gitanos 2005-2015, un 
proyecto internacional iniciado por países de Europa sudeste, cuyo 
propósito es la erradicación de todas las formas de discriminación de 
los gitanos e integración social de una de las más afectadas etnias en 
Europa, comenzó en Serbia hace cuatro años. Serbia preside la 
Década de los Gitanos, actividades con los que se promueve la 
cultura de este pueblo y su significado. 
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Con motivo del Día Internacional de los Gitanos, en el edificio 
del Parlamento serbio fue organizada la manifestación titulada 
“Escuchar en público” y dedicada a la influencia de la crisis mundial 
sobre grupos sociales marginados y medidas del Gobierno que 
aspiran atenuar su impacto. En la Casa del Ejercito de Serbia en 
Belgrado ha sido inaugurada la exposición de obras de pintores y 
escritores gitanos, así como de las fotos que presentan la vida de la 
comunidad gitana, mientras que en la Plaza de la Republica fue 
organizado un programa artístico dedicado a temas de su vida. 

El alcalde de Belgrado, Dragan Đilas, inauguró en la escuela 
“Despot Stefan Lazarević”, en el municipio de Mirjevo, la exposición 
“Los gitanos – gente como todos los demás”, en la que en forma de 
fotografías y documentos se habla de distintos segmentos de su vida 
desde 1904 hasta 2004. Entre las muestras figuran las que 
testimonian sobre la primera escuela para los gitanos “La escuela 
gitana” abierta en Apatin en 1923, así como el primer texto en el 
idioma gitano escrito en 1537. Además de estas muestras, es posible 
ver libros en el idioma gitano, la lista de gitanos victimas de torturas 
y asesinatos en campos de concentración durante la II Guerra 
Mundial, así como fragmentos del nunca publicado diccionario gitano-
serbio hecho en el campo de concentración croata Jasenovac por 
Svetozar Simić. Según palabras del vicepresidente del Parlamento 
Gitano Mundial, Dragoljub Acković, esta exposición fue concebida en 
2004. 

Los datos del Gobierno de Serbia sobre la aplicación de la 
Estrategia de la lucha antipobreza ponen de manifiesto que la 
pobreza hoy en día afecta al 49% de la población gitana. El ministro 
serbio para los Derechos Humanos y Minoritarios, Svetozar Čiplić, 
declaró que Serbia durante el año en curso destinará mil 200 millones 
de dinares presupuestarios a la mejora de la posición de los gitanos, 
recursos que se gastarán en los ámbitos de la salud, educación, 
empleo y protección social. El ministro entregó 40 ordenadores a los 
mejores alumnos de nacionalidad gitana, precisando que las esferas 
prioritarias de las que se ocupara el Gobierno son las de vivienda, 
empleo, educación y salud. 

Según el censo de 1991, en Serbia vivían unos 140.000 
gitanos, mientras que el censo de 2002 puso de relieve que había 
108.000. La estadística no oficial de la UNICEF dice que en Serbia hay 
entre 400.000 y 700.000 gitanos, mientras que en Europa hay unos 
10 hasta 15 millones, o sea, hacen un 2% del total de la población 
europea. 


