
El 8 de abril de 1971 en el Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres se instituyó la bandera y el himno gitano, y 
desde entonces, el 8 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano. En este día desde 
el Partido Socialista queremos felicitar a todas las gitanas y gitanos deseando que este día 8 de Abril sea un día de 
fiesta, pero también de reflexión sobre la situación política de la minoría gitana en España y en Europa, porque el 8 
de abril es un día de celebración, de reconocimiento, pero también de reivindicación y de compromiso de lo mucho 
que queda por hacer.

En este sentido queremos reiterar un año más nuestro compromiso con el Pueblo Gitano y con sus reivindicaciones 
históricas que pasan por un mayor reconocimiento y presencia en las Instituciones para defender con voz propia la 
justa causa de la igualdad. En este sentido, tal y como nos comprometimos en nuestro programa electoral de las 
pasadas elecciones generales, reiteramos nuestro firme compromiso de:

• Impulsar la creación de la Delegación del Gobierno para el Pueblo Gitano  como órgano político y adminis-
trativo de coordinación de las acciones del gobierno para la población gitana y de colaboración con el resto de 
administraciones públicas autonómicas y locales para promover políticas de desarrollo de la comunidad 
gitana.

• Elaborar un Libro Blanco sobre la discriminación y para la Inclusión Social del Pueblo Gitano, que establezca 
una nueva Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana, ampliando sus ejes de intervención actua-
les (vivienda, salud, empleo y educación) a los ámbitos de la cultura y la lucha contra la romofobia.

• Apoyar la creación del European Romani Institute (ERI), el proyecto del Instituto de Cultura Gitana Europeo. 
En este sentido, se impulsará desde el Gobierno de España la promoción, reconocimiento y apoyo del romanó, 
como expresión de la lengua y cultura del pueblo gitano, de acuerdo con los instrumentos internacionales 
ratificados por España en este ámbito.

Igualmente  queremos aplaudir los avances conseguidos en estos años por el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y por 
el Instituto de Cultura Gitana que desde su creación en etapas de gobierno socialista se han ido convirtiendo en 
referentes de buenas prácticas a nivel internacional. Pedimos su fortalecimiento para que sirvan en la consolidación 
de políticas de igualdad, imprescindibles en una sociedad moderna y justa. Porque es de justicia reconocer las 
aportaciones del pueblo gitano a la sociedad.

Reiteramos en este día nuestra petición a la RAE para que retire de su Diccionario la acepción peyorativa y vinculada 
a la estafa y el engaño del término gitano, utilizando para ello el calificativo de “trapacero” entre las acepciones del 
término, poniendo así fin a la connotación de tramposos y engañadores, que dicha acepción atribuye discriminatoria-
mente al Pueblo Gitano.

El  Partido Socialista quiere reiterar su compromiso en la lucha contra la romofobia y el antigitanismo, como inacep-
tables expresiones de racismo y discriminación, actitudes y comportamientos que exigen respuestas jurídicas efica-
ces y medidas políticas valientes que visibilicen positivamente a la población gitana en España y en Europa.

Las mujeres y los hombres socialistas siempre hemos sido compañeras y compañeros de viaje con el Pueblo Gitano 
y en este 8 de Abril queremos estar con toda la Comunidad Gitana apoyando vuestras legítimas aspiraciones, para lo 
que hacemos un llamamiento a toda la militancia socialista a que participe activamente en  los actos institucionales 
y asociativos  que se celebren para conmemorar este día.

                    Felicidades, Baxtalipe, 8 de abril de 2016.
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