
        
 

 

 

COMUNICADO en torno al 16 N  

Día del Pueblo GitanoDía del Pueblo GitanoDía del Pueblo GitanoDía del Pueblo Gitano    en el País Vascoen el País Vascoen el País Vascoen el País Vasco    
 
 

El 16 de Noviembre de 2004 es el día en que se aprobó en Consejo de Gobierno el I Plan 
para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano en el País Vasco . 
Este Plan fue fruto de un año de trabajo anterior por parte de una Comisión de Entidades 
Sociales vinculadas al Pueblo Gitano y representantes de las instituciones Vascas. 
 
Dicho Plan es promovido por la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y 
regulado por el Consejo Gitano, quien constituye el órgano asesor de las diferentes 
instituciones que lo forman. La puesta en práctica de las acciones que en él se 
contemplan, debería dar respuesta a las necesidades de nuestro Pueblo en este país. 
 
Sin embargo, a fecha de hoy, en el ocaso del II Plan, echamos en falta un verdadero 
respaldo  e implicación política  para su desarrollo, más allá de lo que supone realizar 
una memoria anual con la “insuma” de las diferentes partidas económicas que se 
conceden a las asociaciones gitanas y pro gitanas existentes en nuestro país.  
 
Nuestras retinas aún ven y nuestros tímpanos oyen las noticias, más actuales que nunca, 
sobre la situación de nuestro pueblo en Europa: máxima pobreza, exclusión, 
analfabetismo,  deportaciones, persecuciones, asesinatos,… todo con un nuevo sistema 
de GENOCIDIO DE LABORATORIO. El genocidio no es solo la muerte física de una 
persona sino la propia vida que se le permite vivir.  
 
En el día que rememoramos el séptimo año del compromiso político  por trabajar a 
unísono por la mejora de la situación del Pueblo Gitano en el País Vasco y a tan solo 4 
días de otro compromiso, el de las urnas, para elegir quiénes han de ser las personas que 
representen la defensa de nuestros intereses en Madrid, los abajo firmantes queremos: 
 

• Hacer un llamamiento a todas las personas gitanas para que el próximo día 20 de 
Noviembre ejerzamos nuestro derecho al voto, máximo exponente de nuestra tan 
deseada y mencionada libertad.  

 
• Recordar a todas las instituciones el compromiso adoptado aquel 16 de 
Noviembre de 2004 e instarles a trabajar juntos por el estricto y real cumplimiento de 
los objetivos fijados en cada apartado del Plan. 

 
• Instar a la Presidenta y Vicepresidente del Consejo Gitano del País Vasco a velar 
por la participación de cuantas partes deban estar implicadas y trabajar por que el 
Pueblo Gitano en el País Vasco sea reconocido y respetado como una cultura más de 
las que vertebra este país, desde el S.XV.  



        
 

• Reivindicar nuestra condición de personas gitanas y vascas con unas señas de 
identidad, cultura y lengua propias que deseamos potenciar y compartir con el resto 
del pueblo vasco del cual somos parte indisoluble.  
 
• Instar a todos los partidos políticos a que no dejen pasar la oportunidad de 
manifestar públicamente en esta campaña electoral cuáles son sus propuestas para 
respetar dicha identidad y solventar, desde los cargos públicos que pretenden, las 
necesidades de nuestro Pueblo de forma diferencial; queremos decir: sin diluirnos 
entre los problemas derivados de la inmigración o la acción social, por ejemplo. 
 

 
 Recordar, por último que hemos rebasado en el Ecuador del Decenio de la Inclusión 
Romaní en Europa 2005-2015  y nuestro país es uno de los señalados como deficiente en 
cuanto a la atención a la población gitana.  
 
 
Sería una pena llegar a dicha fecha sin tener los deberes hechos.  
 
 
Con el presente comunicado manifestamos públicamente nuestro compromiso de 
contribuir con nuestro trabajo a la mejora de las condiciones de vida del Pueblo Gitano en 
el País Vasco. ¿Te apuntas? 
 
 

 
Asociación Cultural Gitana KALE DOR KAYIKO , Asociación de Mujeres Gitanas 

SIM ROMI, ENSEÑANTES CON GITANOS  del Colectivo Pedagógico ADARRA, 
Asociación de Gitanos de Barakaldo ASGIBA  y Asociación Gitana de Gipuzkoa 

KAMELAMOS ADIQUERAR . 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En Bilbao y Donostia  a 16 de Noviembre de 2011 
 

OOPPRREE  RRRROOMMAA  RROOMMAANNÓÓ  SSEELL    //    EEUUTTSSII  GGOOIIAARRII  IIJJIITTOO  HHEERRRRIIAA   


