
Número 29 • Abril 2005 • Revista Bimestral de la FSG 3

Editorial
Día Internacional de
los Gitanos – 2005

La celebración del 8 de abril como Día Internacional de los Gitanos va cuajando y adqui-
riendo notoriedad en Europa y en otros muchos países. A las ya tradicionales cele-
braciones y festejos que se venían produciendo en los países del centro de Europa,

este año se ha sumado una recepción a los líderes gitanos por parte del Presidente del
Parlamento Europeo, Josep Borrell, que ha supuesto un hito más en la notoriedad de este
día en las instituciones comunitarias.

En nuestro país, las tímidas celebraciones que se habían comenzado a desarrollar en los
últimos años, van siendo sustituidas por actos de mayor importancia y repercusión públi-
ca. Cabe destacar además, el anuncio formal de la creación del Consejo Gitano por parte
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el marco de este día, así como las recep-
ciones y declaraciones realizadas por los partidos políticos mayoritarios. En distintas ins-
tituciones y parlamentos autonómicos también se han sucedido, este año, las celebraciones
y recepciones institucionales.

Es muy importante que este tipo de celebraciones tomen cuerpo y se consoliden en nues-
tra sociedad. Por una parte, porque el conjunto de los ciudadanos tiene que saber y enten-
der definitivamente que ser gitano no tienen nada que ver con ser ciudadano de segun-
da clase o con mayores niveles de pobreza o con tener una imagen social negativa car-
gada de prejuicios y estereotipos. Pero también es muy bueno para la comunidad gitana
que existan este tipo de celebraciones, porque es la manera en que ésta expresará su sen-
timiento de pueblo transnacional, unido en aspiraciones y valores comunes, y en convivencia
armónica con las sociedades donde habita.

La celebración de acontecimientos de este tipo, permite que los gitanos y las gitanas sean
más visibles en la sociedad, da otra imagen de los mismos y llena el vacío creado por la
desaparición de viejas tradiciones que dejan de tener relevancia porque dejan de ser sig-
nificativas para los propios gitanos. Por otra parte favorece un mayor compromiso de las
instituciones públicas y de los distintos actores sociales con la comunidad gitana.

Los importantes progresos que se han producido en España en las últimas décadas en el reco-
nocimiento formal y práctico de los derechos ciudadanos de las personas gitanas, y los avan-
ces de las políticas sociales, tienen que ser complementados con la creación de espacios que
favorezcan la participación política y social de la propia comunidad gitana y las expresiones
de las propias tradiciones, cultura e identidad en la pluralidad de nuestra sociedad.

Si deseamos que los gitanos no solamente se sientan atendidos en sus necesidades mate-
riales y como huéspedes en la sociedad, sino que estén comprometidos con la misma, es evi-
dente que tenemos que crear las condiciones para que se sientan confortables y reconoci-
dos, y esto pasa necesariamente por crear y apoyar espacios en los que se fomenten el reco-
nocimiento y las expresiones de la pluralidad cultural no en competencia y en detrimento de
las instituciones democráticas sino en consonancia con las mismas y precisamente como expre-
sión de una democracia plural y activa de la que todos se sienten partícipes. ■
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P o r  S o l i d a r i d a d
OTROS F INES DE INTERÉS SOCIAL

Como director de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura quiero desear mis mejores augurios a la
misma en el futuro. Creo que la revista Gitanos ha venido a llenar un espacio que era necesario cubrir
y que ha prestado un apoyo importante a las personas que están en contacto y tienen interés por el
mundo gitano. Agradezco pues a los lectores las muestras de cariño, reconocimiento y apoyo y me
sumo a partir de ahora, como uno más, en mi condición de lector. (José Manuel Fresno). 




