
haciaQoUIERO aprovechar la celebración

de este dia para llamar la atención
sobre una realidad: la incompren-
sión que hay en nuestra sociedad
lo relativo a lo gitano. Las Admi-

nistraciones públicas están emp~e zando a asu-
mir con responsabilidad el reconocimiento
social y cultural, y la persecución sufrida por
el pueblo gitano. Ello ha implicado la puesta
en marcha de medidas que promueven su
inclusión social y económica. El trabajo que
están realizando es difícil, porque el aisla-
miento y la exclusión a la que se les ha some-
tido durante tanto tiempo no pueden supe-
rarse en unos pocos años. Los frutos se verán
en futuras generaciones. Pero es un trabajo
que merece la pena y como Ararteko, todos
los esfuerzos que se están realizando por par-
te de agentes sociales e insfiincionales tienen
mi más alta consideración. Me refiero al tra-
bajo dirigido a la lucha contra el fracaso escc-
lar, a que dispongan de un alojamiento ade-
cuado y una vida digna, a su inserción en el
mercado laboral, a que tengan una voz en los
asuntos públicos, entre otros.
Las medidas impulsadas están siendo, en
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ocasiones, contestadas socialmente porque
no se entiende que las personas granas reci-
ban algán apoyo. Se culpa a todo el pueblo
gitano del comportamiento de algunos de
sus miembros, que, por otro lado, ya tienen
su respuesta judicial. Un ejemplo: sin cono-
cer gIa persona que se va a alojar en una
vivienda, sólo porque se sabe que es gitano
o que vivía en un lugar conflictivo, los veci-
nos intentan evitar su realojo. Quizá, ade-
más del realoio se necesiten más medidas
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que ayuden a la convivencia vecinal, pero es
importante tener claro, que la inclusión
social de las personas gitanas y su promo-
ción como ciudadanos y oindadanas del siglo
XXI en igualdad de condiciones con el resto,
requiere que convivamos unos con otros, en
los barrios, en el trabajo, en la escuela.., Ni
se les puede aislar, ni obIigarles a que reco-
rran pueblos y caminos en busca de un lugar
más amable que, la historia lo demuestra,
nunca ha llegado a serlo del todo para este
pueblo.
Es verdad que hemos dado pasos impor-

tantes, como es la ratificación del Convenio
marco para la protección de las Minorías
Nacionales o la aprobación del Plan vasco
para la promoción integral ~z participación
del Pueblo Gitano en el País Vasco, pero que-
da pendiente cumplir de una manera plena
los compromisos asumido& y luchar contra
posturas discriminatorias que interfieren su
cumplimiento.-~e lo debemos y,, seguramen-
te, las próximas generaciones, suyas y nues-
tras. le aaradecerán.
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