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Editorial

Los gitanos y la política

La cuestión gitana sigue teniendo muy poca relevancia en la arena política
de nuestro país. Prueba evidente es la escasa importancia que a este tema
han dedicado los partidos políticos en sus programas electorales y la prác-

ticamente nula presencia que la cuestión ha tenido en los distintos actos de la
campaña política de las últimas elecciones generales.

La presencia de gitanos en los partidos políticos, tanto nacionales como auto-
nómicos, sigue siendo muy escasa y se cuentan con los dedos de la mano aque-
llos que han resultado electos en los parlamentos regionales. Probablemente
debamos reconocer que esta escasa presencia de los gitanos en los primeros
puestos de las candidaturas de los partidos políticos está estrechamente ligada
a la escasa conciencia política que tenemos los gitanos en nuestro país.

A pesar de que progresivamente los gitanos nos hemos ido organizando en aso-
ciaciones y otros foros de participación, nos queda mucho camino por recorrer
para tener una presencia social más relevante. Solamente en la medida en que
tengamos conciencia como pueblo de la importancia de la participación social
y nos convirtamos en ciudadanos activos, se creará el caldo de cultivo del que
puedan salir líderes políticos que cuenten con el apoyo de los partidos políticos
y el reconocimiento de los ciudadanos. Este protagonismo se hará fundamen-
talmente en el plano de lo local.

Pero también es una tarea de los partidos políticos apoyarnos en este proceso,
dándonos oportunidades para estar activos en su seno y no solamente como can-
didatos de segunda categoría. Si estos partidos quieren ser representativos del
conjunto de intereses de los ciudadanos españoles tienen que hacer un esfuer-
zo positivo para que sus candidaturas sean más plurales, favoreciendo que ten-
gan cabida en las mismas grupos particulares y no utilizándoles sólo como recla-
mo electoral.

El periodo parlamentario que iniciamos es una oportunidad para impulsar la par-
ticipación social y política de la comunidad gitana y para continuar con un esfuer-
zo iniciado en la Subcomisión parlamentaria creada en el periodo legislativo ante-
rior para el estudio de la problemática del pueblo gitano. La realidad gitana mere-
ce ser tenida en cuenta en el futuro de España en toda su complejidad y no ser
considerada solamente como un problema de índole social. Habrá que hacer un
esfuerzo por parte de todos para potenciar también nuestra identidad y cultura,
nuestra historia, lengua y tradiciones que, en definitiva, contribuyen a dotar de
mayor riqueza y pluralidad a nuestro país. ■
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