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El 8 de abril se celebra en todo el mundo el 

Día Internacional del Pueblo Gitano. 

 
Esta celebración ha supuesto en los últimos años una importante ocasión para el 

reconocimiento de las personas gitanas, su historia, su lengua y su cultura. Si bien 

durante un tiempo ha sido una celebración que pasaba desapercibida, actualmente es 

conmemorada en países de los cinco continentes, como una llamada de atención a la 

discriminación que, en muchas ocasiones todavía sufre esta comunidad. Es justo 

reconocer que en nuestro país hemos avanzado, pero también tenemos importantes 

tareas pendientes para acabar con la imagen negativa y prejuiciosa que se sigue 

difundiendo por determinados medios de comunicación.  

 

 

Ante el incesante incremento del racismo antigitano, de la romofobia / gitanofobia, por 

todo el continente europeo, la FSP-UGT queremos hacer hoy un llamamiento en pro de 

la Igualdad, a toda la sociedad y a los responsables políticos, teniendo en cuenta que 

pronto van a celebrarse las elecciones europeas. Cada vez se hace más urgente construir 

una sociedad sólida democráticamente, inclusiva, en la que prepondere la igualdad de 

oportunidades de todas las personas y el respeto a la diferencia. 

 

 

Vivimos en un contexto socioeconómico de crisis, en el que la brecha de la desigualdad 

aumenta, y los grupos vulnerables se ven más afectados por el rechazo y el estigma 

social. Lamentablemente muchas personas gitanas padecen a diario barreras en el 

acceso al empleo, la vivienda, la educación, la sanidad, y a diversos bienes y servicios, 

por el mero hecho de ser gitanos. El ámbito laboral, ilustra la situación actual de la 

discriminación “la tasa y el índice de desempleo se triplica en la población gitana”.  No 

obstante, a esta discriminación, tenemos que sumarle “la situación de la mujer, que se 

liga a la cultura” limitándola en la  participación de la vida pública por tener que asumir 

una multiplicidad de papeles y roles.   
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Desde FSP-UGT reivindicamos más inversión en políticas sociales parra poder  influir en 

la mujer como un pilar fundamental para el cambio, además solicitamos a las 

administraciones competentes que renueven los compromisos políticos para continuar 

avanzando en la inclusion de la población gitana en Europa. En este sentido, 

reclamaremos menos discursos vacíos, en la lucha por la igualdad y una mejor política 

que no discrimine o trate de forma desigual al Pueblo Gitano. Desafortunadamente, en 

nuestro país todavía se vulneran de forma flagrante el derecho a la Igualdad, a pesar de 

ser un derecho reconocido en numerosos instrumentos normativos nacionales e 

internacionales. Por ello, hoy, alzamos nuestra voz junto a todas las gitanas y gitanos 

para reivindicar su derecho a disfrutar de conocimientos respecto a su cultura y raíces 

así, como exigir su derecho a vivir en igualdad y con dignidad en una España de 

progreso. 


