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Somos  8.000 navarras y navarros. Somos 
8.000 gitanas y gitanos que históricamente 
formamos parte de esta Comunidad. En 
los siglos de presencia en estos territorios, 
hemos realizado innegables aportaciones 
en la economía, en la lengua, en la cultura, 
etc. Sin embargo, tampoco podemos olvidar 
la discriminación y la exclusión que hemos 
sufrido.
 

En las últimas décadas, los gitanos y 
las gitanas hemos experimentado mejoras 
indudables en nuestra situación social. 
A pesar de ello, aún  persiste la  distancia 
entre la comunidad gitana y el resto de 
la sociedad en  ámbitos tan importantes 
como la educación, el empleo, la vivienda 
o  la salud. En estos  momentos de crisis 
económica, esta distancia corre el riesgo de 
ensancharse aún más.
 

Nos alegra que las instituciones, tanto 
europeas como españolas o navarras, estén 
aprobando planes dirigidos a lograr que 
desaparezca la situación de desigualdad y 
discriminación que aún sufrimos el Pueblo 
Gitano. Nos alegraremos aún más si vemos 
que todos estos planes se desarrollan con 
la suficiente y necesaria intensidad y 
continuidad en el tiempo.
 

El asociacionismo gitano somos una 
herramienta de construcción y afirmación 
de la identidad cultural gitana, pero 
además somos la vía para lograr que la 
propia comunidad gitana participe en su 
desarrollo social. De hecho, pensamos que 

ninguna persona, ni ninguna comunidad, 
puede avanzar sin participar activamente 
en su propio desarrollo.
 

El asociacionismo gitano, que cuenta 
con más de 30 años de existencia, también 
necesita transformarse. En nuestro 
desarrollo hemos  compartido con el resto 
del asociacionismo no gitano  muchas de 
sus debilidades: desunión, focalización 
en la gestión de subvenciones y no en 
la promoción de la participación o en la 
reivindicación, etc. Sin embargo, en estos 
momentos de crisis es cuando somos más 
necesarios. Por ello, nos comprometemos 
a incorporar mejoras que nos fortalezcan 
como instrumento para el desarrollo de la 
comunidad gitana y del resto de la sociedad.
 

Finalmente, queremos invitar a las 
administraciones públicas, a los medios 
de comunicación, a los partidos políticos, 
al resto de asociaciones, , y  A TODA LA 
SOCIEDAD, a que se acerquen a nuestras 
asociaciones. Queremos abrir nuestras 
puertas de par en par, para que vean lo que 
hacemos, para que colaboren en nuestras 
actividades, para que nos pidan colaborar en 
las actividades de otras entidades, para que 
nos propongan nuevos servicios, para que 
nos utilicen como una vía para conocer a 
la comunidad gitana, . Y es que, como dijo 
la Madre Teresa de Calcuta (que por cierto, 
era de origen gitano) “Yo hago lo que usted 
no puede y usted hace lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas”.
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