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Editorial
Andalucía Calí
Cumplimos con este nuevo ejemplar de la Revista Gitanos un número redondo, el
60. Y nada mejor que dedicarlo a una de las realidades más significativas de la
comunidad gitana en nuestro país: la de los gitanos y gitanas andaluces. Vive en
Andalucía cerca de un 45% del total de la población gitana española,  con un perfil
marcadamente joven (casi la mitad menores de 25 años), lo que significa un enorme
potencial para impulsar el desarrollo social, cultural y económico de esta región,
una de las más castigadas por la actual crisis. 

Un potencial que, a pesar de los estereotipos y prejuicios seculares que aún siguen
existiendo, se refleja en que ha sido la región donde su población –tanto gitana como
no gitana– ha sabido ofrecer algunos de los ejemplos más claros de lo que signi-
fica una experiencia de convivencia intercultural: Jerez, San Fernando, Utrera, o el
barrio de Triana en Sevilla, son sólo algunos de ellos. Y no nos referimos únicamente
a la dimensión más folklórica y festiva de la convivencia –que también–, sino al
natural compartir de los espacios cotidianos de relación: el trabajo, la vida vecinal,
el matrimonio... Son, pues, un aval de ese “compartir una misma historia”, que el
historiador Gómez Alfaro nos presenta en la sección “A Fondo” y que, sin duda,
nos puede llevar a afirmar que Andalucía es, por derecho y sin complejos, “Anda-
lucía Calí”, ya que no podría comprenderse sin esa particular aportación que, desde
siglos, ha realizado la minoría gitana a esta tierra y a su historia.

Ahora bien, constatar esos hechos no nos puede llevar a pensar en una situación
idílica de la población gitana andaluza. También es cierto que hay aún importan-
tes sectores de la misma que viven en condiciones de pobreza y exclusión, que no
podemos ignorar. Son muchas las iniciativas que se han emprendido para combatir
esta situación y lograr una mejora real de las condiciones de vida de estas personas.
La creación de la Secretaría para la Comunidad Gitana, por parte de la Junta de
Andalucía y el impulso a un incipiente tejido asociativo gitano, en los años 80, supu-
sieron una importante contribución en este sentido.

Más tarde, la propia Fundación Secretariado Gitano –que celebra en 2012 su 30
aniversario–  vino a sumar también sus esfuerzos implantando el Programa Acceder,
en 2001, en cuatro ciudades andaluzas (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), y que
luego, a lo largo de los años siguientes, ampliaría a otras seis más (Almería, Jerez,
La Línea, Linares, Huelva y Jaén), abarcando también nuevos ámbitos de inter-
vención  en un empeño firme por aportar nuestro granito de arena, junto con otras
muchas organizaciones, a la lucha contra la pobreza y la exclusión.

En este sentido, vivimos actualmente momentos difíciles para todos, en especial
para aquellos grupos más vulnerables, entre los que aún se encuentran muchos
gitanos y gitanas, pero hay también lugar para la esperanza. La iniciativa impulsada
por la Comisión Europea con el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclu-
sión de los Gitanos, supone un importante punto de partida al que está siguien-
do el diseño, en los diferentes países miembro de la UE, de Estrategias Naciona-
les que pueden suponer avances significativos en la lucha por la inclusión de la
población roma/gitana. Pequeños pasos en la buena dirección, que pueden con-
tribuir a que la población gitana andaluza, española y europea pueda llegar a ejercer
su ciudadanía en igualdad de condiciones con el resto de la población… algo a tener
en cuenta por los partidos políticos y sus representantes, especialmente en esta
tierra andaluza convocada en breve a una nueva cita electoral. l
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