COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

8 de abril de 2010
Día Internacional de los Gitanos

El 8 de abril se celebra el Día Internacional de los Gitanos 2010. La Fundación
Secretariado Gitano (FSG) lleva ya varios años celebrando esta fecha tan señalada
para el pueblo gitano y haciendo partícipe de ello a todos aquellos que comparten con
nosotros el valor de trabajar por la promoción social y cultural de la comunidad gitana.
Para ello, como en años anteriores, la Fundación ha editado un cartel conmemorativo
del 8 de abril 2010 que se distribuye entre numerosas entidades e instituciones1.
Esta celebración tiene una clara dimensión europea por ser la población gitana una
comunidad eminentemente europea, pero este año tiene el valor añadido de que,
coincidiendo con el Día Internacional de los Gitanos, se celebra en España la II
Cumbre Europea sobre Población Gitana. En el marco de la Presidencia española de
la Unión Europea y del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social,
la ciudad de Córdoba alberga una Cumbre al más alto nivel político a la que asisten
más de 400 invitados de todos los países de la Unión Europea, y entre ellos, muchos
gitanos y gitanas.
Se trata de una ocasión única para reforzar el compromiso político tanto de las
instituciones europeas como de los Estados Miembros a favor de la inclusión social de
la población gitana europea, la minoría más excluida y con mayores niveles de
pobreza y marginación en Europa. Es cierto que la población gitana se está situando
poco a poco en la agenda política europea porque su situación social ha sido y es
motivo de preocupación para muchos gobiernos, pero a pesar de las muchas
iniciativas y medidas puestas en marcha, es evidente que queda mucho por hacer
Desde la Fundación Secretariado Gitano, en línea con otras muchas entidades de la
sociedad civil en Europa, apostamos por una Estrategia Europea para la Inclusión
Social de la Población Gitana que, haciendo uso de los instrumentos legales, políticos
y económicos existentes, permita cerrar la brecha que aún persiste entre la minoría
gitana y el resto de los ciudadanos: diseñando una política estratégica coordinada a
nivel europeo que establezca orientaciones y directrices a medio plazo, promoviendo
un enfoque integral de las acciones, armonizando las políticas entre los distintos
niveles (europeo, estatal, autonómico, local), evaluando el impacto real de las
acciones para hacer un uso más eficiente de los recursos y asegurándose de que las
políticas públicas no excluyan a la población gitana.
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La Cumbre Europea de Córdoba es un espacio privilegiado para impulsar esa
Estrategia Europea, y creemos que España puede y debe jugar un papel de liderazgo
encabezando esa iniciativa. El trabajo realizado en nuestro país tanto por las distintas
administraciones públicas como por la sociedad civil en las últimas décadas ha
permitido avanzar en la promoción social de la población gitana en mayor medida que
en el resto de países europeos. Debemos seguir trabajando en esa línea.
Esperamos, por tanto, que la II Cumbre Europea sobre Población Gitana de Córdoba,
coincidiendo con el Día Internacional de los Gitanos 2010, sirva para reforzar el
compromiso político a todos los niveles, considerando a la población gitana como un
valor de futuro y contribuyendo a que realmente sean ciudadanos y ciudadanas
europeos de pleno derecho. La actual Estrategia 2020 de la Unión Europea es un
marco inmejorable para abordar la cuestión gitana de forma decidida y unificada2.
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Al igual que en 2009, el cartel de este año es obra de la diseñadora gitana Montserrat Motos y representa, según sus
palabras, una mujer gitana bailando, con sus brazos en alto mostrando que quiere compartir con todos su gran alegria,
porque celebra un gran día, el día internacional de su pueblo, de su gente. Tiene tanto arte y gracia bailando que hasta
el estampado de flores de su vestido parece que se arremolina y cobra vida. Los volantes simulan el movimiento de las
corrientes de los ríos, pero a la vez están enmarcados en forja. Esta estructura-trampa de chatarra representa la
realidad de la gran mayoría de gitanos, denunciando así la exclusión social y la pobreza en la que malviven. Porque no
podemos ignorar ni olvidar que esto sucede en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra Unión
Europea. No la dejemos sola…
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La Fundación Secretariado Gitano ha difundido también una Declaración institucional con motivo de la II Cumbre
Europea sobre Población Gitana, que puede consultarse en español e inglés en su página web (www.gitanos.org).
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