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TRIBUNA

Inclusi6n g plena
ciudadan~aen la UE
n afio mils, el 8 de
abril conmemoramosel Dia Internacional del Pueblo
-Gitano. Una fecha
E Secret. para la celebmci6n,
Gitano
para hacer mils vi
sible la unidady la
dlversidadde los gitanos de todo el mundoy las importantes
aportaciones rommllsa la cultura universal. Unafecha tam
bi~npararecordarla historia del
pueblogitano y su recorfido europeodesde la India, y a aque
llos gitanos que fueronv/ctimas
del genocidionazi y de distintas
persecucionesa 1o largo de los
siglos. Este 8 de abr[l es ademils
importante pot 1o ocurrido en
Europaen el fihhno afio y pot
la cercanla de mlas elecclones
al Parl~tnento Eumpeo.Aunque
hemosvisto importantes avances, en pollticas de inalusi6n y
de ig~aldad, con el impulsode
las insfit~cioneseuropeas,estos
avmacesson todavla muyfr~gi
les para la comunidadgitana y
con pocoimpactoreal en las vldas de muchasfarnilias que si
guen padeclendo exclusi6n y
pobrezaextrema. La plena ciudadmalae incorporaci6n social
en la Uni6n Europea conrimla
siendo una reclamaci6n vigen
re. Seguimosviendo episodios
de rechazo y expulsiones, con
eiemplos muycercanos, como
el simb61ieo
casode la nifia Leonarda Dibrani o las inadmisibles declaraciones del Minis
tro de Interior franc6s. Lacuesfi6n gitana en Europadista afin
muehopot resolverse. La situaci6n que siguenpadeciendonfillones de personasgit arias en la
UEest5 poniendo en cuesti6n
la validez del propio proyecto
euyopeo.Unproyecto, un ideal,
basadoen la igmaldad,la justlcia social y la solldaridad del
que vemos c6mo muchos Estados pretenden hacer una excepci6ncon los git anos incum
pliendono solo esos ide~les, sino tambi~ntratados, dhcectivas
y los cuerposnormafivos.EnEs
pafia, tenemosademilsque recordar,ml afio m~s,los terfibles
efectos de la crisis. La Estrategila Nacionalde Inclusi6nde la
Poblaci6nGitana apuesta por 4
prioridades,en las que se asienta el estado de bienestar y que
requieren la implicaci6nde to
das las administracionespfiblicas: el Exnpleo,conpolfficasque
promuevanel acceso al mereado
laboral; la Educaci6n,con poliricos que garanticenla finaliza
ci6n del periodo obligatorio de
la ensefianzmen Vivienda, con
pollticas que combatanla se
gregaal6n yen Salud, con politicas que gar~mticenel acceso
en igaaldadal sistemasanitario.
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