
Número 45-46 • Junio-Octubre 2008 • Revista Bimestral de la FSG 3

Editorial
Por una Estrategia europea
para los gitanos
Con en este Especial “Rumania” la revista Gitanos quiere acercarnos a la realidad de los

roma/gitanos de este país. Esta elección viene motivada por varias razones: es el país europeo

con más población gitana y el país del que proceden la mayoría de los gitanos que están

emigrando a otros países de la Unión. Rumania ejemplifica bien, además, la situación de los

gitanos en Europa, una comunidad marcada por la pobreza, el rechazo social y la discri-

minación. Dedicar este número a Rumania también quiere ser la manera de insistir sobre la

responsabilidad de las instituciones europeas y los Estados con los gitanos, ya que han sido

sobre todo de nacionalidad rumana las personas gitanas sobre las que se ha desencade-

nado la ola de xenofobia en Italia.

En el contexto marcado por esos acontecimientos, que evidenciaron la exclusión y la dis-

criminación de los roma y la gran distancia que los separa del resto de los ciudadanos euro-

peos, es en el que se ha celebrado la primera Cumbre Europea sobre los Gitanos el 16 de

septiembre en Bruselas. De allí hemos salido con una cierta esperanza y, también, una cierta

insatisfacción: esperanza porque vemos que progresa una visión más compartida sobre la

urgencia de dar una respuesta a esta situación que padecen tantos millones de ciudada-

nos europeos gitanos, tal y como expresó allí el Presidente de la Comisión Durão Barroso;

e insatisfacción por la debilidad de las propuestas y los compromisos alcanzados. 

En esa Cumbre, la Coalición por una Política Europea para los Gitanos (ERPC), que agrupa

a relevantes organizaciones gitanas y de defensa de los derechos humanos, abogó por que

la UE adopte una Estrategia europea para impulsar la inclusión social de la población

roma/gitana. Una Estrategia que, a nuestro juicio, debe descansar sobre cuatro pilares: la

política antidiscriminación de la UE, donde la garantía de la igualdad de trato hacia los gitanos

ha de ser una de sus prioridades; la Estrategia europea de inclusión social, que debe con-

templar expresamente la inclusión de los gitanos entre sus objetivos y en los diferentes ins-

trumentos de los que dispone; los Fondos Estructurales, que deben aportar los medios y

los programas de acción concretos para producir cambios sensibles en los próximos años;

y, por fin, contar con una unidad que desde la Comisión coordine estas políticas y evalúe

los progresos –o la falta de los mismos– que se vayan produciendo.

En el Consejo Europeo de diciembre se abordará esta cuestión y probablemente se produzca

una declaración institucional. Esta debe ser la oportunidad para enviar un mensaje de com-

promiso de los Estados con la situación de los gitanos y un mandato a la Comisión para poner

en marcha las medidas necesarias. Desde la FSG hemos pedido a nuestro Gobierno que

defienda allí estas posiciones y que anuncie que la cuestión gitana será una de las priori-

dades durante la Presidencia española de la UE en 2010. Nuestro país es mirado hoy como

ejemplo por su impulso de políticas sociales que han sido inclusivas con la comunidad gitana,

por lo que en este momento deseamos que también pueda mantener un papel de empuje

y liderazgo en una UE que ha de decidirse a terminar con las condiciones de exclusión y

de desigualdad de la comunidad gitana. 

En este momento en el que se están abriendo oportunidades para el futuro de los gitanos,

que esperamos no se vean frustradas, el papel de las organizaciones sociales ha de ser clave.

Debemos de ser capaces de exigir mayores compromisos a nuestros gobiernos pero también

de involucrar a diferentes actores sociales, desde las organizaciones que trabajan en la

defensa de los derechos, las redes de lucha contra la pobreza o los sindicatos. Porque la

situación de desigualdad e insuficiente garantía de derechos que afecta a los gitanos, con-

cierne al conjunto de la sociedad europea. ●
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