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Editorial
2011-2020. Un nuevo escenario
europeo para la inclusión de los gitanos

E l Consejo Europeo de junio dio luz verde al Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclu-
sión de la Población Gitana, una iniciativa de la Comisión que los 27 Estados de la UE han
de concretar presentando antes de final de 2011 las estrategias nacionales que desarrolla-

rán durante la próxima década.

Desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) celebramos con entusiasmo esta iniciativa. A pesar
de algunas limitaciones y debilidades que se han señalado y que se desgranan en el Dossier de
este número, creemos que este Marco tiene una gran transcendencia política e incluso histórica,
pues se trata de la primera vez que se acuerda de manera concertada abordar la situación de los
gitanos de Europa y se expresa un compromiso con su inclusión social, con respuestas orienta-
das a mejorar sus condiciones de vida -y esperamos que su condición de ciudadanos- en los pró-
ximos diez años. Se trata de un plan para una década que, a diferencia de otras iniciativas como
la liderada por Soros, cuenta con el impulso político y financiero de la UE y de los 27 y se inscri-
be en una estrategia europea mayor, la EU2020, con objetivos expresos de reducción de la pobreza
y la exclusión que aquejan de manera secular a la población gitana.

Al igual que la pobreza, también la discriminación, el rechazo, el racismo y la persecución, a menudo
sostenidos o alentados desde las propias instituciones, azotan a esta población desde hace siglos,
situando a muchos gitanos europeos en una posición permanente de no-ciudadanos. El Marco Estra-
tégico que ahora se adopta no ha fijado expresamente la lucha contra la discriminación entre sus
prioridades. Esperamos que esta carencia sea corregida en la práctica y en ello nos empeñaremos
las organizaciones sociales. También habremos de empeñarnos para que se corrija otra de las debi-
lidades de esta iniciativa: la ausencia de mecanismos de control y seguimiento de los progresos
en el desarrollo de las Estrategias Nacionales. Creemos que la Comisión ha de jugar un papel muy
activo en el establecimiento de directrices, objetivos e indicadores; en promover informes conjuntos
y en la medición de resultados; en identificar y transferir los éxitos y en ser exigente con los países
que no presenten avances. 

Las organizaciones sociales como la FSG y el conjunto de entidades que formamos parte de la Coa-
lición por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC) nos sentimos especialmente com-
prometidos con el Marco Europeo ya que éste ha sido el objetivo expreso de nuestra alianza: pro-
mover una estrategia europea de inclusión que transformase definitivamente las condiciones de
vida de la población gitana en Europa.  A partir de ahora, nuestro papel será el de continuar cola-
borando de una manera exigente con las instituciones europeas y nacionales para velar por que
el Marco no se quede en una mera declaración, sino que sea el motor de políticas de inclusión en
cada uno de los Estados en favor de sus ciudadanos gitanos. 

Las entidades e instituciones de la sociedad civil que trabajamos en el ámbito de la acción social,
la defensa de derechos y la lucha contra la pobreza, tenemos en estos momentos de crisis finan-
ciera, económica y social otra prioridad común: la defensa del Estado del bienestar o del Estado
social europeo. Puede darse la triste  paradoja de que a la vez que logramos una estrategia de inclu-
sión de los gitanos, o una estrategia de lucha contra la pobreza, estemos asistiendo a procesos
y políticas tendentes a debilitar los mecanismos de protección social que han hecho de Europa el
lugar y el momento histórico en el que los ciudadanos hemos gozado del mayor grado de igual-
dad y de justicia social. 

Las políticas centradas en compensar las desigualdades de determinados grupos o personas y espe-
cíficamente adaptadas a sus necesidades, solamente tienen sentido en el marco de las políticas
universales de protección social, que han mostrado ser el principal sistema proveedor de cohe-
sión social, de igualdad de oportunidades y de eficacia en la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión. Por ello, las ONG debemos estar especialmente alerta. Si se debilitan los elementos básicos
del Estado del Bienestar corremos el riesgo de ser meros gestores de situaciones de pobreza crónica,
de aplicar cuidados paliativos a los pobres y excluidos y de abandonar nuestros objetivos de igual-
dad y de promoción social de las personas, de los ciudadanos.  l
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