DÍA DE LOS GITANOS Y LAS GITANAS ANDALUCES
Hay historias que no pueden entenderse por sí solas. Sin lugar a dudas, las historias del pueblo
gitano y el pueblo andaluz son dos de ellas, entrelazadas, cómplices, fértiles. No puede
entenderse la una sin la otra. Sería impensable una Andalucía sin la enriquecedora contribución
de los gitanos, cuya llegada a nuestra tierra aquel histórico 22 de noviembre de 1462 hoy
conmemoramos. Igualmente sería imposible entender al pueblo gitano andaluz sin sus raíces,
clavadas en esta tierra, en la que viven aproximadamente la mitad de los gitanos y gitanas
españoles, a la que tanto hemos sabido aportar con el paso de los años y con la que tanto nos
queda por construir.

Pero, aunque hay mucho camino recorrido y la relación está afianzada, quedan aún muchas
cosas por hacer para mejorarla. Forjar nuestra ciudadanía, con nuestro trabajo diario,
reivindicando derechos mientras asumimos obligaciones, debe ser un objetivo general dentro
del que caben muchas otras cosas, y creemos que todas ellas pueden y deben ser buenas. Y
ello sin renunciar, por supuesto, a nuestros valores y principios, que vamos a continuar
defendiendo y transmitiendo como signos identitarios que son, dando a conocer nuestra cultura
y formando parte de la sociedad para forjar con ella un futuro libre de zancadillas y prejuicios.
Porque en este día singular son los prejuicios los que todavía nos hacen daño cada día y van
en nuestra contra a la hora de ser tratados como los ciudadanos y ciudadanas que somos.
Porque somos y queremos ser Gitanos y Gitanas, sin peros, sin distorsiones, sin estereotipos,
sin apearnos de nuestros derechos por el mero hecho de ser gitanos y asumiendo nuestras
obligaciones como ciudadanos y ciudadanas que somos.
Por fortuna, y a pesar de que vivimos tiempos convulsos en los que el antigitanismo hace mella
en todos los sectores de la sociedad, son muchas las voces que cada día más se alzan contra
las situaciones de injusticia y discriminación que sufrimos. Solo con una concienciación
general, respaldada por nuestro esfuerzo y responsabilidad, tendremos respuesta desde las
instituciones, con el respaldo de

la legislación nacional e internacional, para fomentar y

concienciar sobre el respeto a la diversidad de las mujeres y hombres gitanos, de sus niños y
sus niñas, de todos los que fueron y lucharon por obtener el justo respeto que tenían por el
mero hecho de ser. Porque estos son algunos de los retos que siguen ocupándonos en este
nuevo aniversario de aquella llegada a una tierra que es y sentimos nuestra.

Y uno de los elementos clave para conseguir todas estas metas es la educación, un
instrumento que consideramos fundamental para escapar de la pobreza, la marginación o la
discriminación, para aspirar a una igualdad real y efectiva en la que la formación y el
conocimiento son el camino ineludible para poder alcanzar la equidad real y efectiva en
derechos y obligaciones, y que nuestro pueblo consiga disfrutar plenamente de la condición de
ciudadanos/as gitanos.
Desde esa base educativa, será más efectiva nuestra lucha por la igualdad y por desterrar la
exclusión, fomentando la pluralidad que tanto bien y tanta riqueza ha traído a Andalucía a lo
largo de los siglos, y en esa lucha sabemos que contamos con muchos otros andaluces y
andaluzas que, como nosotros, creen en una diversidad que nos hará mejores a todos y a
todas.
Por ello creemos que las entidades gitanas, desde el convencimiento y la unidad de acción y
actuando de manera coordinada, deben centrarse en combatir las actitudes y comportamientos
que conducen al aislamiento y la discriminación de nuestro pueblo, dando pie a la injusta
situación en la que se encuentran un considerable número de gitanas y gitanos.
Por todo ello este día, un año más, no es solo la conmemoración de una efeméride, sino que
queremos ir más allá y hacer más evidentes si cabe nuestras reivindicaciones en materia de
igualdad, educación, salud, vivienda, empleo, etc y hacer que ver el enorme esfuerzo que
venimos haciendo desde hace ya demasiado tiempo está dando sus frutos, a pesar de las
muchas y muy diversas dificultades y de lo mucho que aún queda por avanzar.
Esperamos que algún día, no muy lejano, este día sea sólo de celebración y que no tengamos
que continuar reivindicando nuestro sitio en la sociedad.
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