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Editorial

Tus prejuicios son las
voces de otros

E l Congreso de los Diputados aprobó el pasado 27 de septiembre una Proposición
no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover la cultura, la historia, la iden-
tidad y la lengua del pueblo gitano. Es una iniciativa que celebramos, a pesar de

que no compromete la adopción de medidas concretas. El hecho de que haya sido apro-
bada unánimemente por la Cámara lo queremos interpretar como un signo de que la cues-
tión gitana comienza a asomar, aunque sea tímidamente, en la agenda de nuestros legis-
ladores.

Pero sabemos que las medidas legislativas, por sí solas, son insuficientes; es necesario,
en primer lugar, que exista la firme voluntad política de traducirlas en acciones concre-
tas, sostenidas a largo plazo, que permitan corregir los elevados niveles de exclusión y
pobreza que, aún hoy, afectan a buena parte de las familias gitanas y combatir el recha-
zo y las prácticas discriminatorias que afectan al conjunto de la comunidad gitana. 

En segundo lugar, es igualmente necesario contar con el apoyo del conjunto de la pobla-
ción. Eliminar los graves obstáculos que encuentran las personas gitanas para acceder
en condiciones de igualdad a un puesto de trabajo, a la educación, a una vivienda de alqui-
ler, a determinados servicios de salud o al ocio y la cultura, precisa de medidas para con-
cienciar al conjunto de los ciudadanos sobre el papel que todos desempeñamos en el man-
tenimiento de actitudes y prácticas discriminatorias, y sobre las ventajas que la inclusión
de los más desfavorecidos comporta en términos de cohesión social. 

Con este objetivo, la Fundación Secretariado Gitano con el apoyo del Fondo Social Europeo
promoverá a partir del mes de noviembre una nueva fase de su campaña de sensibiliza-
ción social, esta vez con el lema Tus prejuicios son las voces de otros, queriendo poner
de manifiesto y denunciar el papel injusto y nada inocente que ejercen los prejuicios anti-
gitanos al bloquear las aspiraciones de toda una comunidad y dificultar la convivencia.
De ellos nace el temor, el rechazo y la discriminación y en ellos se esconde latente, no nos
engañemos, la semilla del racismo. 

Los prejuicios hacia los gitanos están profundamente arraigados en la tolerante sociedad
española, nos llegan a cada uno de nosotros desde que somos pequeños en las voces
de nuestros mayores o de nuestros iguales, y son voces que nos acompañan el resto de
nuestras vidas, que seguimos escuchando y a menudo reproduciendo. Esta campaña, a
través de los spots para la televisión, radio y otras piezas, nos invita a revisar nuestros pre-
juicios hacia los gitanos y a que nuestras voces no sean barrera sino aliento a la convi-
vencia, en una sociedad justa y cohesionada, donde todos ejercemos nuestra ciudada-
nía y contamos con las mismas oportunidades.

Como decía Einstein, "¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un
prejuicio". Para esta ardua tarea, queremos hacer un llamamiento a las administraciones
con las que trabajamos, a las organizaciones gitanas, a las entidades sociales que repre-
sentan y son cauce de participación de la sociedad civil y, especialmente, a los medios
de comunicación, para que se sumen a esta iniciativa y contribuyan a que sean nuestras
voces solidarias las que acallen los prejuicios. ■
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