DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO
La situación de desigualdad a la que se enfrenta la población Romaní a nivel internacional y
concretamente en España no se debe a la falta de inclusión o integración en la que siempre se
ha enmarcado a este sector de la población, mostrando al Pueblo Gitano como un problema
social.
La cultura gitana forma por ello parte imprescindible de nuestra cultura y es fuente ineludible e
irrenunciable de las manifestaciones musicales, artísticas y de nuestra propia idiosincrasia.
El pueblo gitano está hasta tal punto estigmatizado que los miembros del mismo que no se
encuentran en situación de exclusión, analfabetismo o pobreza no son reconocidos como
gitanos y gitanas por la sociedad mayoritaria naciendo la figura de los gitanos y gitanas
invisibles dado que se asocia “gitaneidad” con “marginalidad”.
Los gitanos y gitanas somos un pueblo cuya cultura permanece casi olvidada. La mayoría de las
instituciones tiene del pueblo gitano una concepción más social que cultural. Resulta evidente
que el pueblo gitano tiene en el trabajo o la vivienda problemas prioritarios. Pero no debemos
olvidar que la identidad colectiva del pueblo gitano depende en gran parte del hecho de poseer
un pasado histórico común, una lengua propia, unos usos sociales y, en definitiva, una historia
común. En este sentido son todavía pocos los esfuerzos que se realizan en la promoción de la
cultura gitana o en la enseñanza de su lengua, el romanò.
Sobre el pueblo gitano se ejerce sistemáticamente una violencia social y en muchos casos
institucional a través del humor, los programas televisivos, los medios de comunicación, que
perpetua los estereotipos y modelos falsamente creados y que mantiene y fomenta el estigma
social existente.
En los últimos tiempos se está dando, curiosamente, un escandaloso fenómeno de apropiación
cultural en el que, incluso desde las instituciones, se está tratando de despojar de lo identitario
gitano a manifestaciones culturales tan claramente ligadas en su génesis, mantenimiento,
evolución y producción con el pueblo gitano como es el flamenco. Es también de gran
importancia el papel que el feminismo gitano ha jugado y está jugando en el movimiento
feminista.
La población gitana en España está actualmente entre los 500.000 y el 1.000.000 de personas.
Esta imprecisión se debe principalmente a dos razones: no existe un censo étnico, como es
lógico y deseable en democracias que se precien y existe un gran número de gitanos y gitanas
invisibles que no son socialmente asociados al pueblo gitano por no encontrarse en situación de
marginalidad, como se ha explicado anteriormente.
Con estos números es difícil entender que la representación gitana en los gobiernos e
instituciones sea prácticamente nula en nuestro país.
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NUESTRA PROPUESTA
Desde Izquierda Unida apostamos por una serie de propuestas que fomentan la igualdad
efectiva, así como la eliminación de barreras que garanticen los derechos del pueblo gitano

Dar a conocer la cultura del pueblo gitano
•

Fomentar la difusión y relevancia de la cultura gitana en Andalucía, en todos aquellos
medios de comunicación públicos propiciando las herramientas y dotación económica
para su mejor y mayor conocimiento, así como propiciar medidas concretas para una
constante vigilancia y control del tratamiento mediático de la comunidad gitana.

•

Combatir el desconocimiento de la población gitana mediante la inclusión de la historia
y cultura gitana en el currículo escolar oficial de primaria y secundaria, tal y como se
recomienda en la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana.

•

Fomentar la recuperación de la memoria histórica y democrática gitana, impulsando
medidas específicas de justicia y reparación.

•

Reconocer institucionalmente el 8 de abril, día internacional del Pueblo Gitano.

Combatir el racismo
•

Vigilar y combatir cualquier expresión o acto que vulnere los derechos fundamentales
de la población gitana y/o que fomente el racismo antigitano.

•

Propiciar los recursos necesarios para la creación del Observatorio Estatal del Racismo
y la Xenofobia.

Construir una convivencia integradora y en igualdad
•

Combatir la segregación escolar en las diferentes zonas donde existe mayor número de
población gitana.

•

Impulsar programas de ayudas y becas para la continuidad de estudios medios y superiores
a la juventud gitana, con especial atención a las niñas y adolescentes gitanas.

•

Impulsar programas de formación y empleo, vinculados al territorio y la idiosincrasia
propia del pueblo gitano.

•

Combatir las desigualdades en salud que sufre el pueblo gitano llevando a cabo
actuaciones dirigidas a intensificar el trabajo comunitario con los profesionales de la
salud, dotándolos de las herramientas necesarias para su correcta intervención.

•

Desarrollar un programa específico de intervención con las comunidades gitanas
migrantes del Este, para favorecer la eliminación de barreras socioculturales y la
adecuada atención de las distintas administraciones públicas.

•

Garantizar el cumplimiento, la constante revisión y la actualización de las funciones de
las organizaciones gitanas, y los órganos de participación e interlocución en todos los
ámbitos institucionales.

El feminismo también es feminismo gitano
•

Garantizar la participación y el empoderamiento de las mujeres gitanas en todos los
procesos relativos a las cuestiones de género, desde una perspectiva interseccional.
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