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Editorial
30 años trabajando juntos

Aunque los orígenes del Secretariado Gitano se remontan algunos años atrás, sería
en 1982 cuando se constituya como asociación civil (ASGG). Veinte años después
se subrogaría en una fundación, pero manteniendo básicamente la misión, prin-

cipios y valores, también vigentes en la actual Fundación Secretariado Gitano (FSG).

La celebración de este Treinta Aniversario en 2012 se ha visto deslucida por la difícil
situación que atravesamos, ya que la grave crisis que afecta al conjunto de la socie-
dad también ha sacudido fuertemente a nuestro sector y a nuestra Fundación, que
ha sufrido una importante caída en la financiación proveniente de las administracio-
nes autonómicas y locales y, a la vez, un retraso en el cobro de las cantidades adeu-
dadas por las administraciones.

La crisis, sin embargo, también ha servido para poner a prueba a la organización, la
fortaleza de nuestra estructura y de nuestra cultura organizativa. En los malos tiempos
que hemos vivido, los trabajadores de la entidad han respondido con muestras de soli-
daridad, de comprensión y de compromiso. Actitud que ha sido decisiva para hacer
frente a la situación padecida y para que hoy podamos decir que, a pesar de las difi-
cultades que permanecen, lo peor ha pasado ya.

En este número de Gitanos hemos querido dar cuenta de algunas de las actividades
realizadas, como la entrega del Premio FSG 2012 (que ha recaído en la eurodiputada
gitana Livia Járóka, gran impulsora del Marco Europeo de Estrategias Nacionales para
la Inclusión de la Población Gitana) y de los Premios especiales “FSG 30 años” (con-
cedidos a diez personas clave en la trayectoria de la entidad) o la difusión, en las dis-
tintas acciones de comunicación, del logotipo de los 30 años que lleva por lema Tra-
bajando juntos por una sociedad más justa para todos.

Esta amplia trayectoria de trabajo también la hemos querido reflejar en otras seccio-
nes de la revista como el Dossier central, con un recorrido por una amplia serie de hitos
destacados para la FSG y para la comunidad gitana a lo largo de estas tres décadas
que muestran claramente los importantes avances logrados en la inclusión social y
también los lentos, pero irreversibles, pasos dados en el reconocimiento institucional
desde los ámbitos europeo, estatal o autonómico. De forma similar, en la sección de
Experiencias, recogemos una significativa muestra de algunos de los programas desa-
rrollados por la FSG en estos años y que pueden llevar con orgullo el calificativo de
“buenas prácticas” por su impacto y capacidad de transformación en el acceso al
empleo, en la promoción educativa, en la mejora de la salud, en el acceso a viviendas
dignas o en la igualdad de trato y de oportunidades para todos.

La Fundación Secretariado Gitano cumple 30 años, somos ya una institución con un
bagaje importante a sus espaldas. Echando la vista atrás podemos decir que esta orga-
nización y las personas que forman parte de ella ahora y lo han hecho a lo largo de estas
décadas, han desempeñado un papel muy relevante en el progreso de la comunidad
gitana de nuestro país, en la mejora de las condiciones del vida de muchas personas,
en influir de manera positiva en la imagen social de los gitanos, en las políticas que tanto
en España y también a nivel europeo se han puesto en marcha y, en definitiva, en con-
tribuir a que nuestra sociedad sea mejor, en relación a como trata a su principal minoría,
a sus ciudadanos y ciudadanas gitanos. �

Edita
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Premio Fundación Secretariado
Gitano 2012 y Premios 
Especiales FSG “30 años”
La presentación de la campaña de sensibilización “Gitanos con estudios, Gitanos con futuro”
en la Casa Encendida de Madrid el pasado 13 de noviembre, sirvió también de marco para
la entrega del Premio FSG 2012 –concedido a la eurodiputada gitana Lívia Járóka– y unos
Premios Especiales entregados con motivo del 30º aniversario de la entidad a diez personas
clave por su trayectoria de colaboración y acompañamiento a la FSG durante estos años.
Estos premiados protagonizan la sección de Perfiles de este número dedicado en buena parte
a los 30 años de la Fundación (1982-2012). 

E l Patronato de la Fundación decidió en 2011 instaurar el
premio “Fundación Secretariado Gitano” para reconocer a
aquellas personas que trabajan por la defensa de la comu-

nidad gitana, que contribuyen a su acceso a la ciudadanía y a pro-
mover un trato igualitario o su reconocimiento social.

Se buscaba con ello que estos premios fueran un reflejo de la propia
Fundación, que subrayaran valores como la interculturalidad, la
constancia, el buen hacer, la coherencia con los principios de jus-
ticia social, la profesionalidad, la eficacia, el compromiso personal
e institucional… 

Los Premios Especiales “FSG 30 años”
fueron entregados por el Presidente y
fundador de la entidad, Pedro Puente
Fernández
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El premio fue recogido por Isidro Rodríguez, director de la Funda-
ción Secretariado Gitano, quien comentó que se lo entregará en
persona próximamente.

El objeto que encarna este premio es una caja (porque es en las
cajas donde atesoramos cosas importantes). La caja contiene una
placa dorada, con una gran “G” como símbolo de lo gitano. Y
grabado, un breve texto de la propia Járóka que dice “Para mí ser
gitana es un gran valor. Me enriquece”.

El premio Fundación Secretariado Gitano 2011 fue
concedido a la antropóloga Teresa San Román en
el marco del Primer Encuentro “Comunidad
Gitana. Ciudadanía y Diversidad” celebrado en
mayo de 2011. 

El Premio Fundación Secretariado Gitano 2012
se ha concedido a Lívia Járóka, por su condición
de eurodiputada y gitana y por su compromiso
constante con la comunidad gitana europea.
Lívia Járóka ha sido una gran impulsora de la
Resolución del Parlamento Europeo que instaba
a la creación del Marco Europeo de Estrategias
Nacionales para la Inclusión Social de la Pobla-
ción Gitana. Un marco de gran trascendencia
política que se considera un logro histórico, y sin
duda, ayudará a transformar las condiciones de
vida de de la población gitana europea.

Livia Járóka se convirtió en 2004 en la primera
mujer gitana en ser elegida miembro del Parla-
mento Europeo. En ese instante pasó del acti-
vismo a la política y se convirtió en una de las
voces más relevantes en la defensa de los
gitanos en la Unión Europa. 

Aunque reconoce que, como mujer y como
gitana, ha tenido que trabajar el doble para que
la tomasen en serio, desde el inicio de su carrera
ha tenido claro que usaría su posición para
mostrar la verdadera realidad del pueblo gitano,
sin estereotipos. Y trabajaría para que las per-
sonas gitanas se conviertan en ciudadanos euro-
peos de pleno derecho. Y lo ha hecho. Un camino en el que le gus-
taría contar pronto con la compañía de un fuerte liderazgo de gitanas
y gitanos preparados.

Para presentar el Premio FSG 2012 el encargado fue el presiden-
te de honor de la FSG, Álvaro Gil-Robles. Lívia Járóka excusó su
presencia en el acto de entrega por motivos profesionales, si bien
envió desde Bruselas un vídeo en el que agradeció el galardón y dio
una “calurosa” bienvenida a la campaña de sensibilización
porque “tiene un objetivo acertado teniendo en cuenta que el alum-
nado gitano se ve afectado por una educación de baja calidad en
toda la Unión Europea”.

Lívia Járóka ha sido una gran impulsora
de la Resolución del Parlamento Europeo
que instaba a la creación del Marco
Europeo de Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana

El Premio FSG 2012 lleva grabado un
breve texto de la propia Lívia Járóka que
dice: “Para mí ser gitana es un gran valor.
Me enriquece”

Lívia Járóka, Premio FSG 2012



No son todas las personas que lo han hecho realidad, por supues-
to, pero sí queremos hacer presentes en las que hoy están, a todas
aquellas que han contribuido de una u otra manera a que hayamos
llegado hasta aquí.

A todos, nuestro más profundo agradecimiento por haber contri-
buido y seguir contribuyendo a que juntos, gitanos y no gitanos,
seamos mejores personas, mejores ciudadanos. En definitiva, seres
humanos que, compartiendo las alegrías y sinsabores que toda vida
conlleva, saben hacer de esta sociedad, de este mundo, un lugar
más equitativo, más justo, más respetuoso con todas las perso-
nas, con todos los grupos, con todas las culturas, con la entera
humanidad.
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Un aniversario “de perlas”
El origen de la FSG, entonces bajo la denominación de Asociación
Secretariado General Gitano, se remonta al año 1982, en concreto
al mes de octubre cuando se registraron los Estatutos. Se celebra-
ba pues, en este acto, con apenas unos días de diferencia, el 30 ani-
versario de la entidad. Una organización que fue gestándose en una
larga trayectoria anterior y que vio la luz como fruto de la necesidad
de responder a la difícil situación que atravesaba la comunidad gitana.

Transcribimos a continuación la breve semblanza de la entidad, ela-
borada por Humberto García, subdirector, que presentaron desde
el estrado los maestros de ceremonia de este acto de entrega de
premios, Mayte Suárez y Juan Reyes, directores territoriales de la
FSG en Extremadura y Andalucía, respectivamente: 

Los primeros pasos fueron dejando sobre el camino la huella bien
asentada de dos pies que, lejos de andar por las nubes, estaban bien
pegados al suelo. Un pie apoyado en la atención directa a las nece-
sidades más urgentes de aquellos años. El otro, centrado en hacer
visible la situación de la Comunidad Gitana a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto, y en sensibilizar a las Administraciones
Públicas sobre la conveniencia de desarrollar políticas sociales a
favor de esta Comunidad, siempre tomando como principio verte-
brador la interculturalidad.

A estos primeros pasos fueron siguiendo otros que permitieron un
caminar más firme, más asentado sobre los resultados que, poco a
poco, llegaron con los programas de apoyo y seguimiento escolar, los
proyectos de formación de mediadores, o las primeras experiencias
piloto de programas de formación y empleo… piezas clave para el pos-
terior acceso a los fondos europeos que hoy nos permiten desarro-
llar programas de ámbito estatal como Acceder y Promociona. 

Y también llegaron diferentes estudios e investigaciones, el creci-
miento y desarrollo territorial de la entidad, el paso de Asociación
a Fundación… y tantas otras cosas que nos han hecho llegar a ser
lo que somos.

Pero, ¡tranquilos! No empecéis a removeros en vuestros asientos,
no vamos a contaros ahora todo lo que hemos ido haciendo a lo
largo de estos 30 años de vida.

Estamos aquí para celebrar nuestro cumpleaños y una celebración
ha de ser un espacio para la alegría compartida por el camino reco-
rrido y para la esperanza renovada, que nos permita mirar al futuro
con nuevas y más intensas energías; especialmente en un
momento en el que la crisis económica y social nos predispone repe-
tidamente a la tristeza y el desánimo.

Todos sabemos que ninguna criatura nace, crece y se desarrolla sola.
Si lo hace –lo hacemos- es gracias al esfuerzo común de muchas
manos, de muchas voluntades –de dentro y de fuera- que lo van
haciendo posible.

Y por eso hemos querido tener aquí hoy, con nosotros, a un grupo
de personas que han contribuido a que la Fundación Secretariado
Gitano llegue a cumplir su 30 aniversario. Un aniversario que en los
matrimonios se llama “de perlas”; una denominación que induda-
blemente podemos aplicar al nuestro, porque efectivamente es un
aniversario de perlas. 

Mayte Suárez y Juan Reyes, presentadores de los Premios

Álvaro Gil-Robles e Isidro Rodríguez



Premios 30 años
Coincidiendo con este aniversario, la Fundación decidió conceder
los Premios Especiales FSG – 30 años, que fueron entregados por
el Presidente y fundador de la entidad, Pedro Puente Fernández. 

Esta historia de 30 años lleva especialmente escrita en la memoria
los nombres de seis hombres, líderes gitanos que con valentía y
coraje han demostrado su convicción de que la inclusión es tarea
de todos. Algunos siguen en la entidad, otros están en otras aso-
ciaciones: Bartolomé Jiménez, Ramón Salazar, Antonio Torres,
Enrique Giménez, Cayetano Vega y Valentín Suárez.

Muchas cosas unen a estos seis líderes: su autenticidad, su pasión,
su compromiso con su pueblo… Su superación personal, su impor-
tante aportación a la creación y desarrollo de lo que es hoy la Fun-
dación Secretariado Gitano, su apuesta firme por trabajar por la pro-
moción de la comunidad gitana desde la interculturalidad, pese a
la incomprensión de posturas menos aperturistas.

Comparten una historia de más de 30 años de trabajo con gitanos,
de ilusiones, de esfuerzo… una historia de proyectos comunes e
individuales, de avances, de comienzos tan duros como ilusio-
nantes… una historia cargada de acontecimientos que es, al fin y
al cabo, nuestra historia.

Bartolomé Jiménez. Hombre de referencia para la comunidad
gitana de Álava, Bartolomé Jiménez ha estado siempre ligado al
Secretariado Gitano, del que es fundador y actual Vicepresiden-
te. Preside además la Asociación Gao Lacho Drom. Desde muy
joven sus inquietudes personales le llevaron a trabajar con y por
el pueblo gitano. Una lucha pionera y activa. Bartolo además, repre-
senta como nadie, en su propia piel, el camino que su pueblo ha
seguido en los últimos 30 años: el camino de las chabolas a la
inclusión. 

De espíritu conciliador aunque activismo perenne, sigue trabajan-
do por una sociedad más justa y más tolerante en la que las dife-
rencias sirvan para el enriquecimiento mutuo.

PERFILES
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Ramón Salazar. En los años 70 trabajó en el Secretariado Gitano
de Valladolid y fue cofundador de la Federación de Asociaciones
Gitanas de Castilla y León, de la que es Presidente. Comprome-
tido con la concordia, con la paz, con la inclusión social, Jani -“el
hijo del Tío Antonio”- ha sido siempre un “arreglador”, un media-
dor… valorado no sólo por la comunidad gitana sino también por
la no gitana, a la que siempre ha estado muy ligado.

Bartolomé Jiménez

Antonio Torres. Lleva más de cuatro décadas trabajando por la
promoción del pueblo gitano. Involucrado en el nacimiento del
Secretariado Gitano, como uno de los 5 firmantes de los primeros
Estatutos, participó también en la creación de la primera Coope-
rativa de Artesanía Gitana fundada en España y puso en marcha en
los 80 el Departamento de Asuntos Gitanos del Ayuntamiento de
Barcelona. Actualmente es vicepresidente de la Unión Romaní. Autor
de varias publicaciones sobre promoción social, desarrollo comu-
nitario y población gitana, es un auténtico líder que nunca ha dejado
de trabajar por el avance de la comunidad gitana, siempre desde
el mundo del asociacionismo gitano y con un gran espíritu de ser-
vicio y rigor.

Ramón Salazar

Antonio Torres
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Enrique Giménez Adell, quien fue durante muchos años Teso-
rero de la Junta Directiva de la Asociación Secretariado Gitano.
Enrique Giménez, ha tenido como referente a uno de los pioneros
y principales activistas del movimiento gitano a mediados de los
años sesenta, su padre, el Tío Peret. Ha trabajado durante muchos
años como director de sucursal bancaria. Su vinculación a la pro-
moción sociorreligiosa de la comunidad gitana se formalizó al ser
nombrado por la Conferencia Episcopal director de la Pastoral
Gitana, siendo el primer gitano en desempeñar este cargo. Durante
su gestión tuvo lugar la beatificación en Roma del gitano español
Ceferino Giménez, “el Pelé”. Actualmente preside la Fundación
Punjab en Castellón.

Cayetano Vega Saavedra. Un emprendedor incansable.
Como pintor y decorador, constituye un ejemplo del avance que
la comunidad gitana ha protagonizado en las últimas décadas,
transmitiendo a sus hijos ese espíritu innovador y creativo. Es, junto
a su mujer, un claro ejemplo de la activa participación en su
entorno social, en distintas actividades en su pueblo del Acebu-
chal, en la comarca pacense de Almendralejo. Ha sido también uno
de los principales promotores de la recuperación de las romerí-
as gitanas, en especial la de la Virgen de los Remedios en Fregenal
de la Sierra, consiguiendo en sus años de director un gran poder
de convocatoria. 

Tras este grupo de líderes gitanos premiados por su contribución
a la creación del Secretariado Gitano y su participación en los
órganos de gobierno, se dio paso a la entrega de los otros cuatro
premios “FSG 30 años” que recayeron en:   

Matilde Barrio. Funcionaria del Ministerio de Servicios Sociales.
El azar la llevó a involucrarse de lleno con el desarrollo del pueblo
gitano hace ya más de 20 años. Desde la creación en 1988 del Pro-
grama de Desarrollo Gitano, ha estado en la primera línea en el desa-
rrollo de políticas dirigidas a la comunidad gitana, llegando a ser una
observadora privilegiada del movimiento asociativo, cuya historia
y desarrollo conoce en profundidad. Como funcionara ha estado
incansablemente dedicada al servicio de la mejora de las condi-
ciones de vida de los gitanos, convirtiéndose en una de las personas
que más sabe sobre su situación y su evolución en estos últimos
30 años. Ha sabido combinar de manera destacable su trato
cercano y afable con personas y organizaciones, con el rigor, la pro-
fesionalidad, la defensa de sus convicciones y de todo aquello que
considera que puede redundar en bien del pueblo gitano,
gozando del respeto y la admiración de todos los que desarrollan
su labor en esta compleja tarea, tanto en las instituciones como entre
los miembros del Movimiento Asociativo Gitano.

Valentín Suárez. Cuenta con una dilatada trayectoria de apoyo
y promoción de la cultura y la comunidad gitana, gran parte de la
cual ha estado, y está, vinculada al Secretariado Gitano del que
ahora es Secretario de Patronato. Fue también miembro fundador
de la Unión Romaní y de la Federación de Asociaciones Gitanas de
Extremadura. Tío Valentín -hombre de respeto, inspirador, com-
prometido y muy reflexivo- ha dedicado su vida a trabajar con pasión
con y por el pueblo gitano, y lo ha hecho desde la generosidad…
sin límites. Ha compartido y enseñado gitaneidad participando acti-
vamente en el movimiento asociativo gitano, formando a jóvenes,
divulgando la cultura gitana, promoviendo la convivencia intercul-
tural. Un referente. Un ejemplo a seguir.

Cayetano Vega

Matilde Barrio

Valentín Suárez



Adelina Jiménez. Una de las primeras maestras gitanas de
España. Una labor que ha ejercido con responsabilidad y pasión
durante más de tres décadas y que compaginó en los primeros años
del Secretariado Gitano como voluntaria, impartiendo por toda
España charlas de sensibilización sobre educación a los gitanos.
En 2007, el Consejo de Ministros reconoció su labor otorgándole
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Tras 34 años de carrera,
en los que ha sido inspiración y referente para muchas gitanas, y
en los que ha tocado la vida de miles de niños gitanos y no gitanos,
tiene un deseo firme: que no haya ninguna gitana sin estudios,
ningún niño o niña sin escolarizar, que todos terminen la Secun-
daria… y un anhelo: un pueblo gitano de intelectuales, de gitanos
viejos que pudieran transmitirnos su sabiduría. Un pueblo de jóvenes
con carreras universitarias. 

[Por problemas de salud, no pudo asistir. Recogió el premio en su
nombre, su amiga y directora territorial de la FSG en Aragón, Isabel
Jiménez].

PERFILES
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Obra Social Caja Madrid. Una entidad privada que ha permiti-
do la continuidad de muchos de nuestros proyectos. 

Obra Social Caja Madrid lleva años apostando fuerte por una labor
sociocultural que no se ha olvidado de los gitanos. La relación con
el Secretariado se remonta a los inicios de la Asociación, y espe-
cialmente desde los años 90 su apoyo ha sido clave para el desa-
rrollo de varios programas de atención social, empleo y educación
de la Fundación Secretariado Gitano. Este apoyo ha sido funda-
mental, por ejemplo, para poner en marcha un programa de for-
mación e inserción laboral de azafatas gitanas, Ecotur, un proyec-
to importante que no solo ha abierto la puerta del mercado laboral
normalizado a muchos jóvenes gitanos sino que contribuye sobre-
manera a la mejora de la imagen de la población gitana. En estos
momentos los proyectos comunes, son muchos. Gracias a esta rela-
ción, muchas mujeres gitanas se están formando e insertándose en
el mercado laboral en el sector de la dependencia; muchas niñas
y niños gitanos y con discapacidad auditiva están estudiando, apren-
diendo y progresando; muchas familias gitanas de la Cañada Real
reciben atención directa. Recogió el premio José Guirao, coordinador
de la Obra Social Caja Madrid y director de la Casa Encendida.

Ninguna criatura nace, crece y se
desarrolla sola. Si lo hace –lo hacemos–
es gracias al esfuerzo común de muchas
manos, de muchas voluntades –de dentro
y de fuera– que lo van haciendo posible

José Guirao, recoge en nombre de Obra Social Caja Madrid

Presentación de Avelina Jiménez

Estamos aquí para celebrar nuestro
cumpleaños y una celebración
ha de ser un espacio para la alegría
compartida por el camino recorrido y para
la esperanza renovada, que nos permita
mirar al futuro con nuevas y más intensas
energías; especialmente en un momento
en el que la crisis económica y social nos
predispone repetidamente a la tristeza y
el desánimo
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José Manuel Fresno. Si hay una persona que
ha contribuido a la construcción de la FSG ese
es José Manuel Fresno. Tras dirigir dos de las
ONG de acción social más importantes de
España -la Fundación Secretariado Gitano y la
Fundación Luis Vives- preside actualmente el
Consejo de Igualdad de Trato y es consultor en
temas europeos, políticas sociales y minorías
para instituciones como el Banco Mundial o la
Comisión Europea. 

La historia de José Manuel Fresno es, irreme-
diablemente, la historia del Secretariado Gitano.
Llegó a Madrid de la mano de Pedro Puente.
Juntos ponen en marcha los cimientos de lo que
hoy es la FSG en un momento en el que los
gitanos eran los más abandonados. Él siempre
lo tuvo claro: para conseguir resultados era
imprescindible involucrar a los poderes públicos.
Y lo hizo.

Comprometido éticamente con los más desfa-
vorecidos, austero, con una visión pragmática,
exenta de retórica y orientada a resultados, a
conseguir cambios… ese es el espíritu de José
Manuel Fresno. Una forma de ser y hacer que ha
impregnado la cultura organizativa de esta
entidad. 

Es, sin duda, una de las personas que más ha
influido en las políticas sociales dirigidas a
gitanos, en España y en Europa. Y sigue hacién-
dolo. Las estrategias nacionales tienen mucho del enfoque de
trabajo que José Manuel ha desarrollado y defendido durante todos
estos años. Más de cuatro décadas de trabajo con y por los
gitanos… dejan huella.

José Manuel Fresno

Como colofón del acto, el maestro de ceremonias de la presentación
de la campaña, Juan Luis Cano (presidente de la Fundación Goma-
espuma), dio paso a un cierre musical a cargo de Josemi Carmona,
ex miembro de Ketama, y sus dos músicos acompañantes.   l

Foto: Jesús Salinas

Josemi Carmona y sus músicos, en el cierre musical
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30 años trabajando juntos

C on motivo de esta celebración han sido varias las piezas cor-
porativas adaptadas o dedicadas a los 30 años de trayec-
toria, como la Agenda FSG 2012, en la que se recogía un

Cronograma de los principales Hitos de la entidad en las tres
décadas (que retomamos, ampliado a otros hitos más generales de
la comunidad gitana en el Dossier central de este número), un folleto
corporativo “FSG 30 años” destinado principalmente a entidades
privadas y donantes, con un resumen de los datos y programas más
significativos de la entidad; la adaptación de toda la papelería cor-
porativa con el logotipo especial 2012 y parte de 2013, las piezas
de felicitación de la navidad y el año nuevo, etc. 

El acto central del aniversario fue la entrega de los Premios “FSG 30
años” que reflejamos en las páginas anteriores y, aunque estaba pre-
visto dedicar algún evento más a esta celebración como el II Encuen-
tro Comunidad Gitana - Ciudadanía y Diversidad, finalmente este ha
sido pospuesto, y la fuerte crisis que nos azota ha impedido la cele-
bración de otras acciones previstas a nivel estatal y territorial. 

Entre las segundas, cabe destacar el acto de celebración organi-
zado en Murcia a finales de 2012, conmemorando tanto los 30 años
de la entidad en general como los 12 años cumplidos por las sedes
de Murcia. 

Doble celebración en Murcia
El 26 de noviembre se celebró en Murcia el 30 aniversario del naci-
miento de la entidad en España y su 12 cumpleaños en Murcia con
un acto que recordó buena parte de los logros conseguidos hasta
la fecha, no solo por la FSG, sino también por la comunidad gitana.
“Es un buen momento para visibilizar la realidad y la situación de
la comunidad gitana, para poner en valor estos años de trabajo, para
mantener el eco mediático e institucional, para reflejar nuevas metas
y compromisos”, comentó el Director territorial, Jesús Salmerón.

Durante el acto institucional, Álvaro Gil-Robles, Presidente de Honor
del Patronato de la Fundación dio una conferencia titulada “La
comunidad gitana en una sociedad de todos” en la que animó a los
asistentes a reflexionar sobre la situación de las personas
gitanas, sobre los importantes avances que han protagonizado en
las últimas tres décadas y los grandes retos que la sociedad mayo-
ritaria y las personas gitanas tendrán que acometer en el futuro.

Acto seguido, la FSG Murcia hizo entrega de sus "Premios 30 años”
a la Consejería de Educación, Formación y Empleo; al Ayuntamiento
de Murcia y a la Universidad de Murcia por el apoyo a su labor y
a varias personas particulares, por su trayectoria personal en pro
de la mejora personal y de la comunidad gitana.

A su vez, el 30 de noviembre se celebró una fiesta flamenca en el
Barrio de la Paz, participando conocidos artistas como Antuán
Muñoz, ex cantante de Celtas Cortos, con Luis Santiago a la gui-
tarra, la cantaora Carmen Larrosa, acompañada por Juan José Fer-
nández, y como  guitarra solista Manuel de Pura; el cantaor Antonio
Salazar “El Chato”, Juan Navarro,  y el grupo nobel Esencia Pura.

El comienzo de la fiesta fue muy  emotivo, todos los artistas subie-
ron al escenario  y le cantaron a la FSG el ¡Cumpleaños Feliz por
bulerías! l

La FSG, como Asociación Secretariado General Gitano entre los años 1982 y 2001, y como
Fundación Secretariado Gitano desde 2001, celebró en el año 2012 su Treinta Aniversario.
Con este motivo, se adaptó el logotipo y otros elementos de la comunicación corporativa
añadiendo los “30 años” y el lema “trabajando juntos por una sociedad más justa para todos”
y se realizaron algunos eventos a nivel estatal y autonómico.
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La Comisión Europea presenta el
‘Paquete de inversión social’ y pide
a los 27 que se centren en el
crecimiento y la cohesión social
E n una Comunicación1 de 20 de febrero, la Comisión Europea

pidió a los Estados Miembro que modernicen sus Estados de
bienestar y den prioridad al gasto público dirigido a las polí-

ticas sociales para que los recortes presupuestarios no mermen los
esfuerzos contra la subida del paro y contra la situación de pobreza
y exclusión social que amenaza a cerca de 120 millones de personas
en la Unión Europea.

Esto, pasa por “optimizar sus estrategias activas de inclusión social
y por hacer un uso más eficiente y más eficaz de los fondos socia-
les”. Para lograrlo es esencial “aprender de los países con mejores
resultados en este campo y seguir su ejemplo; así evitarán una
factura social mucho más elevada en el futuro”, ha dicho el Comi-
sario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Lászlo Andor en una
rueda de prensa en Bruselas en la que se ha presentado un Paquete
de Inversión Social una serie de recomendaciones no vinculantes
con las que el Ejecutivo comunitario quiere ayudar a los 27 a mejorar
sus estrategias para el crecimiento y el empleo.

"El gasto social es fundamental si queremos salir de la crisis más
fuertes, más cohesionados y más competitivos", ha advertido el
Comisario, quien ha añadido que, pese a “las restricciones presu-
puestarias existentes, los países deben trasladar el foco a las inver-
siones en capital humano y en cohesión social". A su juicio, una
"inversión social" eficiente y a tiempo "evitará que los Estados
miembro tengan que pagar en el futuro facturas financieras y socia-
les más elevadas”. Andor ha sostenido que los recortes que están
asumiendo los gobiernos europeos contra la crisis no pueden ser
una excusa porque "se pueden lograr mejores resultados sociales
sin gastar necesariamente más", dijo.

El llamado Paquete de inversión social para el crecimiento y el empleo
presentado el 20 de febrero en Bruselas es una batería de recomen-
daciones no vinculantes con las que el Ejecutivo comunitario quiere
"ayudar a los Estados miembros a usar su gasto social de forma más
eficiente y efectiva, promoviendo mejores prácticas y ofreciendo una
guía para la inversión social", según explica el comunicado. 

Por "inversión social", Bruselas entiende las acciones que "refuer-
cen las capacidades actuales y futuras" de los ciudadanos, y en
especial, las medidas que "ayuden a preparar a la gente a confrontar
los riesgos de la vida, en lugar de sólo reparar sus consecuencias",
añadió la CE. En concreto, Bruselas pretende que los Estados miem-
bros "pongan el foco" sobre áreas como la educación infantil, la for-
mación continua, las políticas laborales activas, la asistencia en el
hogar o los servicios de sanidad y de rehabilitación.

A modo de ejemplo, la Comisión señala la generalización de la ense-
ñanza preescolar, una medida que "tiene resultados contrastados
para mejorar el rendimiento educativo de los niños, y a largo plazo,
obtener salarios más altos en el mercado laboral". La CE ofrecerá
ayuda financiera específica a los países para desarrollar este tipo
de políticas, proveniente del Fondo Social Europeo (FSE) dentro del
próximo marco financiero plurianual. Asimismo, la Comisión super-
visará la aplicación de sus recomendaciones a partir de la situación
del empleo y de la pobreza en cada país, y en función del cumpli-
miento de los objetivos fijados en dichas áreas por la UE dentro de
la estrategia Europa 2020.

La comunicación también incluye una propuesta destinada a com-
batir la pobreza infantil, así como para mejorar el acceso a las micro-
finanzas y apoyar la "innovación social" y la creación de empresas
con fines sociales.

Este Paquete de inversión social para el crecimiento y el empleo
llega en un momento en el que un 24 % de la población de la UE,
es decir, más de 120 millones de personas viven en riesgo de
pobreza o de exclusión social, según datos de la Comisión, mien-
tras que 26 millones de personas, lo que supone un 10,7 % de la
población activa, está en paro. Los jóvenes, con un 22,7 % en paro,
son los más afectados por el desempleo, con, además, un 12,9 %
que no solo no trabaja, sino que tampoco está estudiando o siguien-
do algún tipo de formación.

El Ejecutivo comunitario ha pedido que cada Estado miembro tenga
que dedicar un 20 % de lo que reciba del Fondo Social Europeo a
políticas concretas para combatir la pobreza y la exclusión social.
También defiende que un 25 % de los fondos de cohesión se adju-
diquen al Fondo Social Europeo.  l

1 Disponible en: http://www.gitanos.org/upload/12/05/COMM_Social-investment-package_en.pdf
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L a Comisión Europea ha apoyado el lanzamiento de su
Paquete de Inversión Social con un vídeo de 33 minutos que

recoge estrategias de inclusión social de algunos países de Europa
que sí están funcionando. 

El video destaca la labor que están haciendo en España cuatro enti-
dades sociales: Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja Espa-
ñola, Cáritas y Fundación ONCE, como gestoras del Programa Ope-
rativo de Lucha contra la Discriminación, financiado por el Fondo
Social Europeo y que se puso en marcha en el año 2000 con el obje-
tivo de abrir el mercado laboral a personas en riesgo de exclusión
social. Desde entonces, el trabajo conjunto de estas cuatro enti-
dades ha logrado 230.466 contratos de trabajo.

Entre los proyectos que se muestran aparecen dos programas de
la Fundación Secretariado Gitano: el programa de formación y
empleo Acceder, y el programa de refuerzo y apoyo educativo, Pro-
mociona.  l

El vídeo de la Comisión destaca la labor que están haciendo en
España cuatro entidades sociales: Fundación Secretariado Gitano,
Cruz Roja Española, Cáritas y Fundación ONCE, como gestoras del
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación

Un programa eficaz e innovador

El Programa Operativo Lucha contra la Discriminación ha sido
mencionado en numerosas ocasiones por la Comisión

Europea como ejemplo (la última en su documento de propuestas
y recomendaciones de la Comisión Europea a España de cara
al próximo periodo de programación de los Fondos Estructura-
les), destacando su efectividad y el enfoque innovador de su
estrategia y resaltando la implicación y trabajo conjunto entre lo
público y lo privado.

Por todo ello, Cáritas, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y
Fundación Secretariado Gitano esperan que tanto la Comisión
Europea como el Gobierno de España decidan apostar una vez
más por la continuidad de este Programa Operativo para el

periodo 2014-2020, que hasta el momento ha demostrado sobra-
damente, no solo su impacto social (como herramienta de igual-
dad de oportunidades que tiene un efecto compensatorio en el
acceso al empleo para los colectivos más desfavorecidos), sino
también su impacto económico (contribuye a la demanda efec-
tiva, a la mejora de la productividad y utilización eficiente de los
recursos económicos) y su impacto institucional (en la colabo-
ración público-privada, que permite una dedicación de recursos
más eficiente). l

Ver Comunicado conjunto de las 4 entidades en: 
http://www.gitanos.org/upload/48/12/Comunicado_Caritas__Cruz_Roja__
Fundacion_ONCE_y_Fundacion_Secretariado_Gitano.pdf

La Comisión pone el trabajo de 
cuatro ONG españolas como ejemplo 
de programas de inclusión social 
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La Red Europea de lucha
contra el Racismo (ENAR)
lanza un nuevo informe
sobre racismo en Europa, en
el que ha colaborado la FSG
C on motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xeno-

fobia, la Red Europea de Lucha contra el Racismo (ENAR) ha
lanzado su Informe Sombra sobre Racismo en Europa 2011-2012,
una recopilación de datos e información recogidos por las entida-
des que conforman la red. “Estos informes, que se editan anual-
mente, pretenden cubrir las lagunas que presentan los datos oficiales
y académicos, ofrecer una alternativa desde la perspectiva de las
ONG sobre la realidad del racismo en la Unión Europea y en sus
estados miembro”.

En esta ocasión, el Informe Sombra arroja datos sobre el conjunto
de la Unión Europea y analiza el racismo y la xenofobia en 26 países
diferentes. La Fundación Secretariado Gitano ha tenido un papel muy
activo en el Informe Sombra que analiza el caso de España1.

El informe hace especial hincapié en la islamofobia pero mira
también hacia otras comunidades como la gitana, que junto con los
africanos y los inmigrantes continua siendo la más vulnerable a la
discriminación, dice el informe, que subraya que la segregación de
las niñas y niños gitanos en la escuela continua siendo un proble-
ma acuciante en muchos países. El informe asegura además que,
aunque se han adoptado las Estrategias Nacionales para la Inclu-
sión de la Población Gitana siguen faltando niveles satisfactorios
de calidad e implementación.  l

El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos dicta
sentencia contra Hungría
por la segregación de
niños gitanos en escuelas
especiales
El TEDH ha dictaminado que
Hungría ha violado el Convenio
Europeo de Derechos Humanos
en un caso sobre la educación
segregada de niños y niñas
romaníes en una escuela espe-
cial. El caso de Horváth y Kiss contra Hungría se refería a las denun-
cias de dos jóvenes gitanos que debido a su origen étnico habían sido
enviados a estudiar a una escuela para discapacitados mentales.

The Chance for Children Foundation (CFCF) y el European Roma
Rights Centre (ERRC) representaron a Horváth y a Kiss ante la Corte,
denunciando que enviarles a esta escuela equivalía a una discrimi-
nación étnica en el disfrute de su derecho a la educación. Alegaron
que las pruebas utilizadas para esta decisión se habían quedado anti-
cuadas y están sesgadas culturalmente, lo que pone a los niños roma-
níes en una desventaja particular. La Corte falló a favor de los deman-
dantes - la violación del artículo 2 del Protocolo N º 1 (derecho a la
educación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación
con el artículo 14 (prohibición de discriminación).

El Tribunal subrayó que había una larga historia ilícita de escolarizar
a niños romaníes en escuelas especiales en Hungría y que el Estado
debe cambiar esta práctica ya que como resultado de la misma, los
demandantes habían sido aislados y habían recibido una educación
que dificultó su integración en la sociedad. Llegó a la conclusión de
que las obligaciones positivas que incumben al Estado en una situa-
ción donde hay una historia de discriminación contra los niños per-
tenecientes a minorías étnicas habría requerido que Hungría pro-
porcionara las garantías necesarias para evitar un diagnóstico erróneo.
El Tribunal comparte la inquietud del Consejo de Europa, otro de los
organismos europeos que ha expresado su preocupación por el plan
de estudios más básico seguido en estas escuelas y, en particular,
la segregación que el sistema provoca.

"Este es el último de una serie de juicios que destacan la situación
de los niños romaníes en la educación en Europa: República Checa,
Grecia, Croacia, y Hungría ahora. Esto debe abordarse tanto a nivel
nacional como regional. La decisión reafirma que no hay diferencia
de trato, basada exclusivamente o de manera determinante en el
origen étnico de una persona, que pueda ser objetivamente justifi-
cable. También subraya que los Roma, como grupo particularmen-
te vulnerable, gozan de una protección especial en virtud de la Con-
vención. Esperamos con interés el día en que todos los niños - Roma
y no Roma, los que tienen necesidades de aprendizaje y los que no-
puedan recibir una educación de calidad estudiando juntos en las
escuelas verdaderamente inclusivas ", dijo Dezideriu Gergely, direc-
tor ejecutivo del ERRC. l

1 Disponible en: http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/
shadow%20report%202011-12/Spain.pdf
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EURoma celebró en España (Madrid) su
2ª reunión anual de 2012

C onvocada por los socios españoles, la red EURoma celebró en
Madrid su segunda reunión anual. En esta ocasión, participaron

los socios de la Red: representantes de las autoridades de gestión
de los Fondos Estructurales y de los organismos públicos a cargo
de las políticas públicas dirigidas a población gitana procedentes
de 16 países europeos, representantes de la Comisión Europea y
otros agentes implicados, así como la Secretaria Técnica de la Red,
que desempeña la Fundación Secretariado Gitano.

La apertura de la reunión estuvo a cargo de Olga Molina Robles
(Autoridad de gestión del FSE en España) y María Salomé Adroher
(MSSSI – Punto de contacto de la Estrategia Nacional para la Pobla-
ción Gitana en España) que presentaron una panorámica actuali-
zada del contexto español, destacando la situación actual de los
Programas Operativos y los Fondos Estructurales ya invertidos en
la inclusión social de la población gitana en nuestro país , así como
las oportunidades en estos ámbitos para el próximo periodo de pro-
gramación.

En esta ocasión se invitó a representantes de una serie de iniciati-
vas que pudieran aportar a la reflexión y el intercambio de experiencias
entre los participantes: ETF, representantes del mecanismo de finan-
ciación EEE de Noruega, el PNUD, la Agencia del NO de Desarrollo
Regional y la Municipalidad de Cluj (Rumania), La Región Ile de France
y el Instituto de Realojo e Inclusión Social de Madrid.

El debate se centró en buscar un mayor impacto en las interven-
ciones para la inclusión social de la población gitana, principalmente
abordando el enfoque integral en las iniciativas y en la combinación
de fondos de la UE (especialmente FSE y FEDER) para la inclusión
social de esta minoría.

Este encuentro fue concebido teniendo en cuenta la complejidad
y la interdependencia de los problemas actuales que afectan a la

FSG y EURoma presentan
sus experiencias en la
reunión en Zagreb de la
Década para la Inclusión
de la Población Gitana

L os días 28 de febrero y
1 de marzo se celebró

en Zagreb (Croacia), una
conferencia internacional
sobre “Perspectivas de
financiación de la Unión
Europea para la inclusión
de la población gitana” en
el marco de la Década
para la Inclusión de la Población Gitana 2005-2015.

Participaron en este encuentro unas 100 personas de los 12 países
que forman la Década (miembros de la UE más países candidatos
y pre-candidatos). Las sesiones de trabajo estuvieron dedicadas a
analizar distintas experiencias en el uso de los fondos europeos en
ámbitos como el empleo, la educación o la vivienda, así como a
extraer lecciones de este periodo de programación de los Fondos
Estructurales que puedan servir para mejorar su aplicación en el
siguiente periodo que se está negociando ahora (2014-2020).

Por parte de España, asistieron la Fundación Secretariado Gitano
/ Secretaría Técnica de la Red EURoma, que presentó sus expe-
riencias en empleo (Programa Acceder) y aprendizajes de la Red,
y la Asociación Nacional Presencia Gitana.  l

población gitana, que requieren respuestas integradas y la asig-
nación de los recursos necesarios. Valorando que los futuros Regla-
mentos constituyen el marco apropiado para las acciones inte-
gradas y multidimensionales que abordan la exclusión de la pobla-
ción gitana, los participantes en la reunión intercambiaron ideas y
debatieron sobre la coordinación y el uso combinado de los fondos
de la UE, el establecimiento de mecanismos e instrumentos nece-
sarios para una aplicación más eficaz de programas y proyectos,
valorando así mismo el grado de implementación de la Estrategia
Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en cada Estado,
entre otros.  l

El debate se centró en buscar un mayor impacto en las intervenciones para la inclusión
social de la población gitana, principalmente abordando el enfoque integral en las iniciativas
dirigidas a esta población y en la combinación de fondos de la UE (especialmente Fondo
Social Europeo y FEDER). 
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El Parlamento Europeo
aprueba una resolución para
reforzar la lucha contra el
racismo, la xenofobia y los
delitos motivados por el odio

El 14 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución1

en la que pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miem-
bros que refuercen la lucha contra los delitos motivados por el odio
y las actitudes y conductas discriminatorias y alude expresamen-
te a la gitanofobia. Asimismo, pide “medidas para garantizar la eje-
cución de estrategias nacionales de integración de los gitanos
mediante revisiones periódicas, seguimiento y apoyo para que las
autoridades locales, regionales y nacionales puedan desarrollar y
aplicar políticas, programas y medidas eficaces y respetuosos de
los derechos humanos para la inclusión de los gitanos, utilizando
los fondos disponibles, incluidos los de la UE, y controlando a la vez
estrictamente el respeto de los derechos fundamentales y la apli-
cación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de libre cir-
culación y residencia”.  l

La FSG participa en la ronda de consultas de la
Comisión Europea sobre el Principio de Partenariado
en los Fondos Estructurales
L a Fundación Secretariado Gitano forma parte del grupo de trabajo

de “Diálogo Estructurado” establecido por la Comisión Europea
en el año 2010 para consultar sobre aspectos relacionados con la
Política de Cohesión. Dicho grupo está formado por representantes
de la sociedad civil, agentes sociales y económicos y asociaciones
de autoridades públicas locales y regionales, se reúne aproxima-
damente cada seis meses y en cada una de esas reuniones se trata
un tema específico de la Política de Cohesión.

El 5 de febrero la Comisión convocó a dicho grupo para presentar-
les el estado de la negociación sobre el art. 5 del Reglamento Común
de los Fondos Estructurales, el que hace referencia al principio de
partenariado, un aspecto clave para la participación de la sociedad
civil y otros actores en la planificación, ejecución, seguimiento y eva-
luación de los Fondos Estructurales de cara al próximo periodo de
programación 2014-2020.

Tras una presentación inicial a cargo de Peter Berkowitz, Jefe de la
Unidad de Política y Legislación 2014-2020 y Relaciones Interinsti-
tucionales de la Dirección General de Política Regional de la Comi-
sión, sobre el acuerdo al que han llegado el Consejo y Parlamento
Europeo el 18 de enero sobre el principio de partenariado y el Código
de Conducta sobre Partenariado, reflejados en el art. 5 del Regla-
mento Común de los Fondos Estructurales, se dio paso a una ronda
de intervenciones para recoger distintos puntos de vista y propuestas
desde la sociedad civil. La Comisión toma nota de las aportaciones
con el objetivo de poder incorporar algunos aspectos en las nego-
ciaciones y en el texto final de los Reglamentos.

Iniciativa para reforzar el Principio de Partenariado
En una iniciativa surgida del Grupo de Trabajo de Diálogo Estructu-
rado con la Comisión Europea, del que la FSG forma parte, organi-
zaciones socio-económicas y de la sociedad civil elaboraron con-
juntamente, el pasado mes de noviembre, una carta abierta al Consejo
Europeo, la Comisión y el Parlamento, 42 organizaciones de toda la

1 Versión en español en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0090+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

Unión Europea reclaman mejorar, y no debilitar el Principio de Par-
tenariado en los próximos Reglamentos de los Fondos Estructurales.

Si bien la propuesta de los Reglamentos elaborada por la Comisión
Europea en 2011, y que se encuentra en su última fase de nego-
ciación con los Estados miembros, subrayaba el papel de las enti-
dades y agentes socio-económicos en el desarrollo de la Política de
Cohesión y entendía que el partenariado público- privado es esen-
cial para un uso eficiente de los Fondos Europeos, parece ser que
el Principio de Partenariado se está quedando diluido en las recien-
tes negociaciones de los Reglamentos. Ante esta situación, 42 orga-
nizaciones socio-económicas y entidades de la sociedad civil de toda
Europa se han puesto de acuerdo para reclamar un mayor peso del
Principio de Partenariado, que vaya más allá de la simple consulta,
y que permita una participación activa de los diferentes actores y
representantes de la sociedad en el desarrollo e implementación de
los futuros Reglamentos. l
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La FSG clausura con éxito en Bruselas
su proyecto transnacional centrado en
las familias gitanas y la educación
El 21 de marzo la Fundación Secretariado Gitano clausuró en el Comité Europeo Económico
y Social en Bruselas el programa transnacional “Roma Families Get Involved” (“Las familias
gitanas se implican”) que ha liderado y en el que han participado ONG y ministerios de
educación de España, Bulgaria, Hungría y Rumania. Un programa centrado en  promover
la implicación de las familias gitanas para para lograr el éxito escolar de sus hijos.

L a implicación de la familia es a menudo un
elemento que falta en muchos programas
educativos y, por lo tanto, debe ser incluido

como un elemento clave para mejorar el proceso
educativo de los niños y las niñas gitanas. “Los
padres gitanos son un activo en la educación de
sus hijos e hijas. Quieren lo mejor para sus hijos
como cualquier otro padre. Sólo tenemos que
entendernos y crear relaciones de confianza
entre educadores, familias e instituciones educa-
tivas”, asegura Belén Sánchez-Rubio, directora de
programas internacionales de la FSG. 

En la conferencia final del proyecto, financiado por
la  Dirección General (DG) de Educación y Cultura
de la Comisión Europea en el marco del programa
“Aprendizaje a lo Largo de la Vida”, se dieron cita
representantes de instituciones nacionales y
europeas, organizaciones internacionales, ONG,
investigadores, expertos y otros actores con cono-
cimiento y experiencia en este campo.  

Las presentaciones institucionales han estado a
cargo de Ákos Topolánszky, Comité Europeo Eco-
nómico y Social, Frank Pierobon, DG Educación
y Cultura (Comisión Europea), Costel Bercus, Roma Education
Fund, Belén Sánchez-Rubio, Fundación Secretariado Gitano y un
mensaje vÍdeo  enviado por la europarlamentaria Lívia Járóka.
Todos ellos han subrayado la relevancia del tema y la utilidad de
la guía para muchos actores clave en diferentes contextos. Asi-
mismo, los participantes han reflexionado y han intercambiado opi-
niones sobre el tema de la familia gitana, los principales retos, así
como el papel de los actores públicos y privados a nivel nacional
y europeo.

Guía práctica para trabajar con las familias gitanas
En la conferencia final se ha presentado “La guía para trabajar con
familias gitanas en éxito escolar de sus hijos e hijas”. Una propuesta
metodológica transnacional muy práctica dirigida a los profesionales
que trabajan en el ámbito educativo con población gitana, que les
dota de herramientas y procesos metodológicos concretos para
poder trabajar con las familias gitanas y favorecer así al éxito edu-
cativo de las niñas y niños gitanos. Esta guía  pretende contribuir

a mejorar la situación educativa de los gitanos y gitanas de toda
Europa a través del fomento de una mayor implicación de las madres
y padres gitanos. Esta herramienta,  editada en español, búlgaro,
rumano, inglés y húngaro, y que incluye aspectos como las fases
de la intervención, estrategias, mensajes clave, advertencias, ejem-
plos de buenas prácticas y una descripción del perfil de los profe-
sionales, entre otros, fue muy bien recibida por los diferente actores
presentes en la conferencia.   

Los socios del proyecto europeo “Las familias gitanas se implican”
son: Fundación Secretariado Gitano (líder del proyecto), España;
Roma Education Fund, Hungría, Rumanía y Suiza; Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, España; Ministerio de Educación, Juven-
tus y Deporte, Rumanía; Ministerio de Educación, Juventud y
Ciencia, Bulgaria; Gobierno local de Ács, Hungría y Fundatia Secre-
tariatul Romilor, Rumania.

La edición en español de esta Guía y el proyecto fueron presentados
el 15 de marzo en Madrid [ver sección de NOTICIAS, pp.20].  l
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C on el lema "Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro” esta
nueva campaña de sensibilización centra la atención en los
adolescentes gitanos para concienciarlos de la necesidad

de que concluyan la Secundaria para poder elegir lo que ser en un
futuro, y convierte a 70 de ellos en referentes para otros chavales
de su edad.

Esta es la segunda campaña que la FSG centra en educación
porque, como recordó el presidente de la FSG, Pedro Puente,
durante la presentación, “España se sitúa entre los países de la
Unión Europea con los mayores índices de fracaso y abandono
escolar (alrededor del 30%), pero, al mismo tiempo –y esto es
menos conocido- hay una comunidad en nuestro país, compues-
ta por más de 700.000 personas, en la que este problema alcanza

La Fundación Secretariado Gitano
presenta su Campaña: “Gitanos
con estudios, gitanos con futuro”

El acto, conducido con humor y sensibilidad por Juan Luis Cano (presidente de la Fundación
Gomaespuma), tuvo lugar el 14 de noviembre en la Casa Encendida de Madrid y contó con
la presencia, entre otras personalidades, del Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla y la Directora General de Servicios para la Familia y
la Infancia, Salomé Adroher. 

cotas estremecedoras: solo dos de cada diez estudiantes gitanos
que comienzan la ESO alcanzan la titulación. Estos datos deberí-
an ser una de las principales preocupaciones para cualquier Gobier-
no, para cualquier organización o institución que trabaja en edu-
cación, pero también para cualquier padre, madre o ciudadano”.

Pedro Puente recordó además que “no habrá igualdad de oportu-
nidades ni sociedades cohesionadas si no se invierte en una edu-
cación de calidad y se garantiza que de ella se benefician los más
vulnerables. Y esta es una tarea que nos concierne a todos”.

El Secretario de Estado Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno Bonilla, hizo hincapié en que “no debemos desperdiciar el
gran potencial de talento, de creatividad, que tiene el pueblo gitano”
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y elogió la labor que el Secretariado Gitano viene realizando desde
hace ya más de tres décadas y de “campañas como ésta que mues-
tran una visión mucho más veraz de lo que es la población gitana
española”. 

Recordó también el importante proceso que busca potenciar las polí-
ticas de inclusión social de la población gitana en España, con la
puesta en marcha de una Estrategia Nacional para el periodo 2012-
2020 con criterios comunes para toda la UE y en la que se establecen
cuatro áreas fundamentales: Educación, Empleo, Salud y Vivienda
y pidió la implicación de todas las administraciones públicas (no solo
de la estatal sino también las autonómicas y locales) para cumplir
los objetivos que se marcan en esta Estrategia.

"Gitanos con estudios, gitanos con futuro"
Moreno Bonilla aplaudió la campaña “Gitanos con estudios, Gitanos
con futuro” cuya principal acción de calle arrancó en septiembre de
2012, cuando, a través de carteles y octavillas, la agencia de publi-
cidad Bassat Ogilvy convocó a chicas y chicos gitanos para par-
ticipar en el casting de una campaña, sin revelarles mucho más.

Los casting se llevaron a cabo en los barrios de los propios chavales
en 13 ciudades: Valencia, Murcia, Albacete, Pamplona, Vitoria, San-
tander, Oviedo, Sabadell, Zaragoza, Valladolid, Madrid, Badajoz y
Granada. Cuando los jóvenes llegaban a la prueba, un equipo de
fotógrafos iba retratándolos antes de que se sentasen para hablar

El Secretario de Estado Servicios
Sociales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno Bonilla, hizo hincapié en que
“no debemos desperdiciar el gran
potencial de talento, de creatividad,
que tiene el pueblo gitano”

de sí mismos, de su realidad, de sus sueños de futuro… en entre-
vistas grupales. Al final se informaba a los chavales de que solo
algunos de ellos serían seleccionados para protagonizar la
campaña y que se les avisarían en su momento. La realidad sería
un poco diferente.

Con las fotografías tomadas en el casting y los testimonios reco-
gidos en las entrevistas se crearon más de 3.800 carteles, con 70
protagonistas diferentes (cinco por cada ciudad), que el pasado 30
de octubre empapelaron, por sorpresa, los barrios de los chavales
gitanos.

Con esta iniciativa la FSG saca al barrio los sueños de futuro de los
jóvenes gitanos con un objetivo doble: por un lado, concienciar a
la juventud gitana, a su familia y a su entorno más cercano, de la
necesidad de terminar la Secundaria para poder elegir lo que ser
en un futuro; por otro, convertir a 70 chicas y chicos gitanos en refe-
rentes para otros jóvenes de su edad.

Además de esta acción, esta nueva campaña de sensibilización de
la FSG contempla acciones dirigidas a las administraciones públi-
cas y la comunidad educativa para que impulsen políticas y medidas
que palien la situación de desventaja de la comunidad gitana.

Esta es la segunda campaña sobre Educación realizada por la FSG.
De la anterior, desarrollada durante el curso 2010/2011 bajo el lema
"De mayor quiero ser..." se presentó también un vídeo resumen en
un emotivo acto en el que además del maestro de ceremonias Juan
Luis Cano, ejercieron de presentadores los compañeros de la FSG
Luisa Fernández (Granada) y Ángel Pérez (Dpto. Educación). 

Tras la entrega de los Premios Fundación Secretariado Gitano 2012
y FSG 30 años que se hicieron coincidir en el mismo acto [ver pp.
4-9 de este mismo número] el broche musical corrió a cargo de
Josemi Carmona y dos de sus músicos quienes deleitaron a los asis-
tentes con dos temas flamencos.  l



L a campaña de educación de la Fundación Secretariado Gitano
ha resultado ganadora  de la II Edición de los PremiOS activaR-

SE. El premio consiste en 200 horas de consultoría de comunicación.
El objetivo de la campaña premiada es sensibilizar a los adolescen-
tes gitanos entre 12 y 16 años con el fin de que terminen sus estu-
dios de Secundaria y continúen su formación más allá del instituto.
Los PremiOS activaRSE tienen como objetivo: reconocer la tras-
cendencia, originalidad y repercusión de una campaña o iniciativa
social; difundir una campaña de importante calado social para con-
tribuir a la concienciación social y promover la captación de socios,
patrocinadores y fondos para la entidad ganadora de forma que pueda
continuar y aumentar su labor social.

Un Comité Técnico de expertos en responsabilidad social y comu-
nicación realizó una primera selección de finalistas considerando la
trascendencia social, la originalidad y las dimensiones del proyecto.
Los tres finalistas fueron Asociación Construye Mundo, Federación
Española de Párkinson y Fundación Secretariado Gitano. En una
segunda fase, un jurado multidisciplinar e independiente compues-
to por Gloria Ostos, Socia-directora de OstosSola; Jaime Urcelay, Pre-
sidente de Profesionales por la Ética y Pablo Martín, Director de
MediaResponsable en Madrid, ha fallado a favor de la candidatura
presentada por la Fundación Secretariado Gitano. 

Gloria Ostos, socia directora de OstosSola y portavoz del jurado, expli-
caba así la razón para que el premio recayese en Fundación Secre-
tariado Gitano: “Creemos que la educación es fundamental para la
inserción laboral de los jóvenes y coincidimos en la importancia de
los avances de inclusión logrados gracias a la labor de la Fundación
Secretariado Gitano desde su constitución en hace ya 30 años”. Los
motivos que han llevado al jurado a seleccionar a la entidad como
ganadora son diversos: transcendencia del proyecto, solvencia de la
entidad y el enfoque de la campaña.   l
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Presentación estatal de
la “Guía para trabajar
con familias gitanas el
éxito escolar de sus
hijos e hijas”

L a FSG presentó el 15 de marzo
en su sede social en Madrid

esta Guía en un Seminario Nacio-
nal que se enmarca en el proyec-
to financiado por la Unión Europea:
"Las familias gitanas se implican:
metodología transnacional para
alcanzar el éxito escolar de sus
hijos” [Ver presentación en Bruse-
las en p. 17].

Este Seminario ha reunido a distintos actores clave de todo el terri-
torio español para reflexionar e intercambiar opiniones y experien-
cias sobre la importancia de incluir la participación de las familias
gitanas en iniciativas destinadas a promover la educación de sus
hijos y la inclusión social en su conjunto.

El acto fue introducido por María Rodríguez Moneo, Directora del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e Isidro Rodríguez, Direc-
tor de la FSG, y ha incluido una ponencia marco presentada por Eva
Bretones Peregrina, de la Universidad Oberta de Catalunya.

A continuación se presentó la Guía Metodológica incidiéndose en
los aspectos más relevantes de la misma: fases de la intervención,
estrategias, mensajes e ideas clave, advertencias, ejemplos de
buenas prácticas y el perfil de los profesionales, entre otros.

Mónica Chamorro, del Dpto. de Educación de la FSG, sostiene que
"el trabajo con las familias es un aspecto básico para mejorar la
situación educativa de los menores gitanos aunque no el único; el
trabajo con el alumnado, los centros educativos y con otros pro-
fesionales deben estar igualmente contemplado en el proceso de
intervención”.   l

La campaña “Gitanos
con estudios, gitanos
con futuro” ganadora de
la II edición de los
Premios Activarse
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E n este acto, que tuvo lugar en la sede de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, además de la pre-
sentación de los datos y conclusiones del Informe se celebró

un desayuno con periodistas para debatir sobre el papel de los
medios de comunicación en la discriminación, habida cuenta de que
en el Informe presentado, el 53% de los casos identifican como
‘agente discriminador’ a los medios.

En el acto inaugural intervinieron Carmen Plaza, Directora General para
la Igualdad de Oportunidades del MSSSI; Mª Dolores Ruiz, Subdi-
rectora General de Programas Sociales del mismo Ministerio e Isidro
Rodríguez, Director de la FSG.

El director del Secretariado destacó cómo los casos recogidos afectan
a derechos básicos y la vida de las personas; señaló el papel de la
crisis que continúa “golpeando a los más vulnerables” y provocan-
do un crecimiento de la discriminación racial.

Carmen Plaza incidió en el papel de los medios en este contexto y
comentó que, entre otras iniciativas, desde su Dirección General se
está elaborando un Mapa de la discriminación en España y se está
reactivando la Red de asistencia a víctimas.

Dolores Ruiz destacó que este sea el octavo Informe que elabora la
FSG con la subvención del Ministerio, ya que esta continuidad “aporta
información para orientar las políticas” e hizo referencia a la Estra-
tegia de Inclusión de la Población Gitana que tiene también entre sus
cometidos velar por la no discriminación.

La presentación de datos y conclusiones del Informe corrió a cargo
de la abogada gitana Sara Giménez, responsable del Área de Igual-
dad de la FSG, quien hizo especial hincapié en el aumento de la gita-
nofobia en internet, en concreto en el aumento y la peligrosidad de
los comentarios racistas que acompañan a las noticias sobre la comu-
nidad gitana. Otros ámbitos especialmente sensibles son los de la
discriminación en el Empleo y en la Vivienda. 

En el debate participaron representantes de entidades sociales, medios
de comunicación, juristas, asociaciones gitanas y la administración
a fin de comentar el papel de los medios en la discriminación de la
comunidad gitana. Fue introducido por Emilio de Benito, periodista
de El País y Fernando Rey, Catedrático de Derecho Constitucional y
director de Comunicación de la Universidad de Valladolid.

De Benito abogó por que “los periodistas no contribuyamos a aumen-
tar la discriminación y el estigma”, aunque les restó responsabilidad
porque “la discriminación ya existía antes que los medios”. Fernan-

do Rey reclamó la completa transposición de la Directiva que obliga
a los 27 a contar con un organismo de igualdad de trato “que sería
muy eficaz para estos casos”.

En el animado debate entre periodistas y otros agentes sociales vin-
culados a la lucha contra la discriminación, se tocaron temas como
la objetividad de los medios, el espectáculo frente a la información,
los comentarios de los lectores en Internet, la precariedad de los
medios, la proactividad de las organizaciones o la invisibilidad de los
gitanos no marginales.

También se introdujo un elemento de actualidad vinculado con esta
temática, por la emisión la noche anterior, en el prime time de la
cadena Cuatro, del programa Palabra de gitano. A este respecto, el
director de la FSG comentó que el programa “no fue inocente y al
mismo tiempo hace mucho daño, ya que cristaliza una mirada sobre
los gitanos, sobre el pañuelo, sobre el machismo… con efectos per-
niciosos y muy duraderos.”

En la Clausura del acto intervinieron Fernando Rey, como Patrono de
la Fundación, quien insistió en que los medios no pueden ni deben
ser indiferentes ante la discriminación, e Ignacio Sola, Subdirector
General para la Igualdad de Trato y no Discriminación quien pidió a
los medios que “contribuyan a romper este círculo vicioso”. l

La Fundación Secretariado Gitano presentó el 11 de febrero su Informe anual ‘Discriminación
y comunidad gitana’. En esta 8ª edición se recogen 148 casos recopilados durante el año 2011
a través de los 60 centros de asistencia a víctimas de discriminación con que cuenta la FSG
en toda España.

La responsabilidad de los medios a debate en 
la presentación del 8º informe ‘Discriminación
y comunidad gitana’ 

Emilio de Benito (El País) abogó por que
“los periodistas no contribuyamos a
aumentar la discriminación y el estigma”
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E l BOE de 29 de diciembre de 2012 recogió una Resolución sobre
los compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sec-

torial de Asuntos Sociales que, entre otros contenidos, incluye la
dotación definitiva del Plan de Desarrollo Gitano 2012. Este Crédito
para proyectos de intervención social integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del Pueblo gitano, ha contado
en 2012 con una dotación de 550.000 euros, lo que supone una
reducción a prácticamente la mitad con respecto al año 2011.

El Programa de Desarrollo Gitano, puesto en marcha en 1989 con
una dotación de unos 500 millones de ptas. (unos 3 millones €),
sufrió un importante recorte en su financiación en 2009, pasando
de 3 a 1 millón de euros. Desde la Fundación Secretariado Gitano
lamentamos profundamente este nuevo recorte por parte del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya que supone una
dificultad añadida para la atención a la población gitana más des-
favorecida por las comunidades autónomas y corporaciones locales
en un contexto como el actual de profunda crisis económica,
desempleo y recortes que afectan en mayor medida a los grupos
más vulnerables y excluidos de la sociedad. l

El debate sobre la
Estrategia de Inclusión
de la Población Gitana en
la Universidad de Murcia,
disponible en vídeo

S e han publicado en la Televisión de la Universidad de Murcia las
videograbaciones de la Jornada de Debate promovida por la

Fundación Secretariado Gitano, dedicada a presentar la Estrategia
Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España
que tuvo lugar el 30 de octubre.

En las interesantes conferencias pudimos conocer la situación en
España de esta comunidad y algunas de las iniciativas políticas para
coordinar las medidas de actuación para reducir su marginación. A
pesar de ser mejor –al parecer– que en el resto de Europa, datos
como los 8-9 años de menor esperanza de vida media que la pobla-
ción española, el altísimo nivel de paro que llega al 40% o la
pequeña proporción de gitanos que llegan a terminar la educación
Secundaria, no pueden ser pasados por alto.

Tras la inauguración, que contó con la Consejera de Sanidad y Polí-
tica Social Ángeles Palacios, el Secretario General de la Universidad
de Murcia, Joaquín Lomba, y el coordinador de la Jornada, Jesús
Salmerón de FSG Murcia, impartió la primera conferencia Isabel
Jiménez, quien analizó la evolución de la presencia gitana en España
y los principales datos de esta comunidad, para encuadrar las polí-
ticas de inclusión. Siguió José Manuel Fresco, situando la cuestión
en el plano europeo. Y por último, Dolores Ruiz Balsalobre justificó
las políticas desde el Ministerio y las medidas para la articulación de
éstas en los ámbitos territoriales locales y regionales.

La participación fue alta, tanto en Internet como en la Sala, y la trans-
misión fue seguida desde aulas universitarias así como desde dife-
rentes centros de la FSG. La necesidad de evitar que la crisis invi-
sibilice o afecte a las políticas de inclusión de la comunidad gitana,
y de articular al máximo las políticas desde los ámbitos municipal,
autonómico, estatal y europeo, sería quizás mensaje principal.

n José Antonio Gómez
Coordinador de Cultura de la Universidad de Murcia.

Nuevo recorte al Plan
de Desarrollo Gitano

L a consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Cataluña, Neus Munté, presidió el 21 de febrero la conferencia

final del proyecto ROM UP! para la inclusión del pueblo gitano a
través de experiencias educativas de éxito. Esta iniciativa europea
tiene como objetivo la creación de una Red Gitana Internacional que
promueva experiencias educativas que hayan demostrado ser efec-
tivas en la promoción de la inclusión social de los niños y niñas
gitanos y de todo el alumnado en general. 

La conferencia, celebrada en la sede de las instituciones europe-
as en Barcelona, ha contado con la participación de Ferran Tarra-
dellas, delegado de la Comisión Europea en Cataluña, el presidente
de Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, y Ana Contreras,
presidenta de la Asociación gitana de mujeres Drom Kotar Mesti-
pen. Esta entidad catalana lidera y coordina el proyecto, enmarcado
en el programa Lifelong Learning de la DG Educación y Cultura de
la Comisión Europea. l

Conferencia final del
proyecto Rom up! 
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L a mesa redonda, moderada por José Manuel Fresno, presi-
dente del Consejo de Igualdad de Trato, se dividió en cuatro
bloques. El primero se centró en las tendencias actuales del

racismo y la discriminación en España. Las ONG transmitieron a
Mutuma Ruteere la situación que vive actualmente la comunidad
gitana en España que, al igual que otros grupos minoritarios étnicos,
padece toda una serie de discriminaciones a la hora de acceder al
empleo, la educación, la sanidad o los bienes y servicios.

El Relator mostró una especial preocupación por los discursos racis-
tas de ciertos dirigentes políticos, el racismo en los campos de fútbol
y otros eventos deportivos y la fuerza que están adquiriendo ciertos
partidos políticos xenófobos con representación.

El segundo bloque se centró en las respuestas, políticas, medidas
y programas para combatir el racismo. En este punto las entidades
sociales hicieron hincapié  en la falta de diagnósticos sobre racismo
y discriminación derivadas de la no recogida de datos por parte de
las administraciones; las lagunas legislativas para abordar la dis-
criminación y la falta de voluntad política para ello; la debilidad del
organismo de igualdad, ya que no es independiente y tiene una limi-
tada capacidad de acción; y la falta de formación a jueces, policí-
as y, en general, funcionarios de las administraciones en lo referente
a los estándares antidiscriminación.

En el tercer bloque  se abordó la problemática y situación de los Centro
de Internamiento de Extranjeros (CIE) en nuestro país. Los repre-
sentantes de varias ONG mostraron su preocupación por la política
del Gobierno contra la inmigración irregular y dieron a conocer al relator
cómo en los CIE se está criminalizando a la población migrante.

El último bloque estuvo destinado al abordaje de problemas espe-
cíficos, como los centros de detención de menores, donde hay una
sobredimensión de los pertenecientes a minorías étnicas; la vul-
nerabilidad de los trabajadores inmigrantes en zonas rurales y las
situaciones que se dan en las diferentes zonas del territorio con res-
pecto a las peticiones de asilo en España.

Para finalizar la mesa redonda Mutuma Ruteere emplazó a las dis-
tintas entidades participantes a seguir manteniendo el diálogo e inte-
ractuando, algo que consideró clave para su trabajo, y agradeció
sus aportaciones y el trabajo a favor de la lucha contra el racismo
y la discriminación. 

En la rueda de prensa que puso punto final a su visita a España,
Mutuma Ruteere advirtió en sus conclusiones preliminares que
muchas personas gitanas en España “siguen encarando importantes
desafíos para el goce de sus derechos, en particular en el ámbito
de la vivienda y el empleo". 

Además, identificó otros puntos preocupantes que afectan a la
población gitana como: la persistencia de colegios con sobrerre-
presentación de menores gitanos e inmigrantes con un alto índice
de fracaso escolar y abandono temprano de la educación obliga-
toria, mayor desempleo y condiciones inadecuadas de vivienda, así
como una situación preocupante en el poblado de la Cañada Real,
en Madrid, es especial los desahucios forzosos.

Visita a la Cañada Real (Madrid)
Después de una semana de estancia en el país con una agenda
cargada de reuniones y encuentros, durante la mañana del domingo
el equipo de la Fundación Secretariado Gitano en la Cañada le
acompañó para conocer a distintas familias gitanas y no gitanas que
viven en este entorno.

Las familias expusieron su preocupación por la imagen degrada-
da que se ofrece de la Cañada, la discriminación que sufren en la
búsqueda de empleo, o el trato que reciben además por ser inmi-
grantes.  l

La Fundación Secretariado Gitano acogió el 21 de enero en su sede en Madrid una mesa redonda
en la que participaron el Relator de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere,
de visita oficial en España, representantes de 28 ONG y actores de la sociedad civil española.

Reunión entre el Relator Especial de la ONU
sobre Racismo y representantes de 28 ONG  
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L a Fundación Secretariado Gitano difundió un comunicado con
motivo del 21 de marzo 2013 señalando que “en un día como hoy

debemos hacer una reflexión sobre un derecho fundamental como es
la Igualdad, reconocido en numerosos instrumentos normativos nacio-
nales e internacionales, pero que, a pesar de ello, lamentablemente no
todas las personas gozan del mismo en la práctica, entre ellas, muchas
personas gitanas” (…). “Hoy apelamos por un lado a la responsabili-
dad de nuestro Estado en la protección y garantía de un derecho fun-
damental como es la Igualdad de todas las personas, siendo necesario
que se aborde con contundencia la realidad de la discriminación exis-
tente en nuestro país. Por otro lado, a toda la sociedad, y especialmente
a los medios de comunicación social, dado que es necesario que refle-
xionemos sobre las consecuencias del rechazo social, del fomento de
los prejuicios y generalizaciones negativas que en muchas ocasiones
se adjudica a toda la comunidad gitana, sin pensar que es una minoría
étnica heterogénea. Y dado que ello provoca situaciones de discri-
minación y racismo en la vida diaria de muchos gitanos y gitanas, que
quieren lograr su promoción social”.  l

La Casilla de Fines
Sociales ayudará en
2013 a casi 6 millones
de personas

E l 2 de abril se presentó en Madrid la campaña "X Solidaria 2013"
cuyo objetivo es informar a la ciudadanía del destino de sus

aportaciones a Fines Sociales. 

Gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que marca-
ron Fines Sociales en su declaración de la Renta, este 2013 casi seis
millones de personas en riesgo de exclusión social se beneficiarán de
los programas financiados por el IRPF. Durante este año se pondrán
en marcha 1.103 proyectos sociales llevados a cabo por 425 ONG de
Acción Social, además de cientos de proyectos en países de África,
América Latina y Asia realizados por ONG para el Desarrollo. 

El presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social destacó
que gracias a la solidaridad de la ciudadanía, el importe recauda-
do para Fines Sociales por las declaraciones presentadas en 2012
ha sido de 270 millones, ocho millones más que el año anterior.

En este sentido, ha apuntado que, según los últimos datos propor-
cionados por el Ministerio de Hacienda, el año pasado “300.000 per-
sonas más marcaron la casilla de Fines Sociales”, hasta sumar “un
50% del total de personas contribuyentes”. Sin embargo, “quizás por
desconocimiento”, otro 50% de personas deja en blanco esta asig-
nación o marca, en exclusiva, la casilla de la Iglesia Católica, según
el presidente de esta Plataforma de entidades de acción social,
“porque es posible que no sepan que ambas asignaciones se suman
y no se dividen”.

Como los efectos de la crisis se acentúan, también ha añadido que,
“el impuesto de la Renta es el único que permite a la ciudadanía
decidir el destino de un porcentaje de los impuestos que ya le han
sido retenidos”, por tanto, ha explicado, es “muy importante” que
este año las personas demuestren su solidaridad marcando la casilla
de Fines Sociales, un gesto solidario, que no les cuesta nada, “no
van a tener que pagar más, ni les van a devolver menos”.

La Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé
Adroher, cerró el acto llamando la atención sobre el servicio que
prestan las ONG a la ciudadanía, a través de los programas que
desarrollan. Además, aprovechó para reiterar el compromiso de su
Ministerio en el desarrollo de políticas sociales que promuevan la
lucha contra la exclusión social. l

21 de marzo, Día
Internacional para la
Eliminación de la
Discriminación Racial
2013

C on motivo de la con-
memoración de este

Día internacional contra el
Racismo, Esther Rebato,
Doctora en Ciencias Bio-
lógicas además de presi-
denta de la Sociedad
Española de Antropología
Física (SEAF) y la European Anthropological Association (EAA),
aportó un breve escrito en el que desmonta cualquier pretensión
legitimadora del concepto de “raza” aplicado a la especie
humana y lo presenta como un término caduco desechado por el
saber científico actual. 

Desde la Fundación Secretariado Gitano quisimos contribuir a la
difusión de este interesante artículo enlazándolo desde el Comu-
nicado del 21 de marzo 20131.  l

Sobre el uso del
concepto
“raza” 

1 El Comunicado y el artículo de Esther Rebato están disponibles en:
http://www.gitanos.org/actualidad/archivo/98240.html 
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A l acto acudieron personas y organizaciones en
representación de las principales víctimas, entre
ellas las comunidades judía y gitana y participa-

ron altos representantes del Estado, entre otros el pre-
sidente del Senado, el ministro de Justicia y el ministro
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En recuerdo de
las víctimas gitanas intervinieron Antonio Vázquez, Vice-
presidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y Diego
Fernández, Director del Instituto de Cultura Gitana y fue
interpretado el himno Gelem, Gelem. Por parte de la Fun-
dación Secretariado Gitano asistió un grupo de personas,
entre ellas el Director de la entidad. 

Durante estos días, numerosos actos simbólicos en ciu-
dades de todo el mundo honraron la memoria de las
millones de víctimas del Holocausto nazi entre las que se
encuentra más de medio millón de personas gitanas. 

Comunicado de la FSG
La Fundación Secretariado Gitano recordó en un Comunicado que
“casi 60 años después de la liberación de Auschwitz los gitanos
continúan siendo una de las víctimas más olvidadas de ese terri-
ble genocidio (el samudaripen, en lengua gitana), así como de otras
muchas persecuciones y atrocidades sufridas durante siglos. Incluso
hoy en día, en la Unión Europea se siguen vulnerando sus derechos,
con el aumento en muchos países un preocupante antigitanismo". 

Por ello, la FSG considera que esta "conmemoración de la Memoria
del Holocausto constituye una buena ocasión para resaltar el sufri-
miento, la persecución y el rechazo que el pueblo gitano lleva
sufriendo secularmente, comprender mejor su situación actual de
rechazo y exclusión en muchos países y exigir del conjunto de la
sociedad y de las autoridades responsables de la lucha contra la
discriminación una actitud más contundente frente a cualquier con-
ducta racista, estigmatización y prejuicio contra los gitanos"

Actos en Aragón y Jaén
El 25 de enero se celebró en el Palacio de la Aljafería (sede de las
Cortes de Aragón) el Día Internacional en Memoria de las Víctimas
del Holocausto. Organizado por Rolde de Estudios Aragoneses y
Amical Mauthausen, este año se ha querido recordar, de forma muy
especial, a las personas que arriesgaron sus vidas para salvar a los
amenazados por la barbarie nazi.

El acto comenzó con el encendido de seis velas para representar
las persecuciones cometidas por los nazis. Isabel Jiménez, Direc-
tora Territorial de FSG Aragón, fue la encargada de encender la vela

en memoria de los gitanos deportados y asesinados, así como de
leer un texto sobre el holocausto gitano.

El 24 de enero se conmemoró esta efeméride en Jaén en un acto
organizado por la Delegación Sefarad-Israel Andalucía que contó
con la presencia del Delegado Provincial de Educación y Cultura,
el Alcalde de Jaén, así como numerosos colectivos sociales repre-
sentantes de las víctimas del genocidio.

Un grupo de niñas del programa Promociona de la FSG en Jaén se
encargó del encendido de la vela en memoria de los miles de niños
asesinados por los nazis y un usuario del programa de empleo
Acceder interpretó el himno internacional gitano, Gelem Gelem, cuya
composición está inspirada en el sufrimiento que provocó este
lamentable hecho histórico.  l

El Senado español conmemoró el 22 de enero con un acto institucional el Día de la Memoria
del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad que se rememora cada
27 de enero, fecha en la que fue liberado el campo de concentración de Auschwitz en 1945. 

El Senado y otras altas instituciones
recuerdan a las víctimas del Holocausto 
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L a exposición cuenta con préstamos de las
más prestigiosas instituciones interna-
cionales, entre las que cabe destacar el Art

Institute de Chicago, la New York Public
Library, la Morgan Library and Museum y la His-
panic Society, de Nueva York, el State Hermitage
Museum, de San Petersburgo, el Musée
d´Orsay, el Musée du Louvre y el Centre Pom-
pidou, de París, la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, de Madrid, el Museo
Picasso de Barcelona, el Museo Van Gogh de
Ámsterdam o la Tate de Londres, entre otros.

La exposición ha sido co-organizada por Fun-
dación Mapfre y la Réunion des musées natio-
naux-Grand Palais de París y, desde septiembre
de 2012, pudo visitarse en el museo Grand
Palais de París. Sin embargo, en la versión
madrileña se han incorporado cambios impor-
tantes, que hacen hincapié en la imagen de los
artistas internacionales sobre los gitanos espa-
ñoles o en la importancia que el mito de la
bohemia parisina tuvo para Picasso y otros
grandes conformadores de la modernidad.

Presentación a los medios
Dos días antes de su apertura al público, tuvo
lugar el 31 de enero en el auditorio de la Fun-
dación Mapfre una rueda de prensa en la que
participaron el presidente de la Fundación,
Alberto Manzano, y los comisarios de la
muestra Sylvain Amic, director de los Museos de
Rouen y Pablo Jiménez, director del Instituto de
Cultura de Fundación Mapfre.

Luces de bohemia. 
Artistas, gitanos y la definición
del mundo moderno
Del el 2 de febrero al 5 de mayo se mostró en la Fundación Mapfre (Madrid) esta interesante
exposición que presenta los orígenes de la bohemia artística y su relación con la
representación de los gitanos en el Arte. 
A través de un centenar de obras maestras, de artistas como Goya, Watteau, Gainsborough,
Boucher, Teniers, Corot, Delacroix, Courbet, Manet, Degas, Sorolla, Sargent, Signac, Van Gogh
y Picasso, entre otros, se narra la historia de la creación de la bohemia artística, y de cómo
esta historia se entremezcla con el prestigio artístico de los gitanos y vagabundos. 

Kees van Dongen. 'Gitana', 1911. Centre Pompidou. 
© Kees Van Dongen, VEGAP, Madrid, 2012. 
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El director de Cultura de Fundación Mapfre,
Pablo Jiménez, destacó de esta exposición pre-
sentada meses atrás en París, la importante
labor de adaptación al contexto español,
especialmente en lo tocante a la temática
gitana, “algo especialmente grato a la tradición
de la pintura” reforzando por ejemplo conteni-
dos sobre el mito de la gitana andaluza, “uno de
los tópicos internacionales de finales del XIX”.

Señaló las conexiones entre los artistas bohe-
mios y los gitanos (bohemiens, en francés),
tema clave en esta muestra, cuyos orígenes
habría que buscar en la pérdida de apoyo de los
artistas de sus sustentos tradicionales en la
Iglesia o los mecenas, y su decisión de vivir
entonces “como gitanos”, algo que prefigura el
mito del artista moderno, con figuras centrales
como Van Gogh en la pintura o Rimbaud en la
poesía.

Para Pablo Jiménez, de estos vínculos origi-
nales poco queda en la actualidad, ya que
“mientras aquellos artistas bohemios gozan
ahora de gran reconocimiento y valoración en
el mercado del arte, los gitanos siguen siendo
un pueblo marginal, olvidado por todos”. Y
desde esta perspectiva señaló cómo esta expo-
sición tiene la virtud de contar con un “argu-
mento”, con muchos temas para la reflexión,
algo no siempre posible en una muestra, y al
mismo tiempo puede verse solo por su belleza,
por la extraordinaria calidad de las obras selec-
cionadas.

Sylvain Amic, director de los Museos de Rouen
(Francia) y comisario de la muestra original pre-
sentada en el Grand Palais de París, destacó
también la excelente labor de adaptación al
contexto español, si desmerecer por ello el
importante papel que juega en la muestra “la
tradición antigua en Francia de fascinación por
lo gitano”.

Una muestra significativa de la 
temática gitana 
Si bien, como indicó Pablo Jiménez, la exposición no ha podido entrar
en otros muchas ramificaciones de esta temática de lo gitano en otras
Artes (con autores tan emblemáticos como Lorca o Cocteau) ni, por
otra parte, se detiene en la aportación gitana a la pintura (que podría
ser tema de otra exposición), la selección de cuadros y algunos
objetos y esculturas es muy representativa y con obras de extraor-
dinaria calidad. Entre otras muchas, encontramos por ejemplo:

• Los gitanos en camino (c. 1621), de Jacques Callot 
• Paisaje con cueva y un grupo de gitanos (c. 1640), de David Teniers 
• La gitana y sus hijos (c. 1853), de Gustave Coubert 
• Los gitanos (1862), de Edouard Manet 
• Gitana con pandereta (1865), de Jean-Baptiste Corot 

• Bohemia bailando en un jardín, en Granada (c. 1872), de Mariano
Fortuny 
• Las caravanas, campamento gitano cerca de Arlés (1888), de
Vicent Van Gogh 
• Andares gitanos (1902), de H. Anglada-Camarasa 
• Baile gitano en una terraza de Granada (1903), de Ignacio Zuloaga. 
• La paloma (1904), de Isidre Nonell 
• Joaquina la gitana (1914), de Joaquín Sorolla 
• Campamento gitano (1912-1913), de John Singer Sargent 
• Gitana (1911), de Kees van Dongen 
• Corro de gitanos (c. 1925), de Juan de Echevarría

Jean-Baptiste Camille Corot. 'Gitana con pandereta', c. 1865. 
© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda
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En Francia se conocía a los gitanos como «bohe-
mios» por la creencia tan generalizada como
errónea de que este pueblo nómada procedía de la
región checa de Bohemia. Desde el inicio del
Romanticismo, los artistas europeos, atraídos por el
orientalismo, trataron la cultura y costumbres
gitanas –exóticas y desconocidas para ellos– de
forma pintoresca durante muchos años, alimentan-
do mitos que con el tiempo se mostraron alejados de
la realidad. Pero la atractiva vida errante de este
pueblo, sus costumbres alejadas de los acomodados
modos burgueses de la época, su amor por la expre-
sión artística y la libertad, propiciaron una feliz ana-
logía entre los gitanos y los artistas de la cultura
emergente, muy distinta de la academia imperante
hasta entonces. 

En el siglo XIX, Henri Murger escribió las Escenas de
la vida bohemia, una historia de amor, con el arte y
la vida paupérrima de los creadores parisinos como
trasfondo. La obra fue adaptada a la ópera, y la
versión de Puccini convirtió el romance entre una
modista y un poeta en una historia sociocultural uni-
versal completada por un coro que reflejó la cala-
mitosa existencia de los pintores, los músicos, los
filósofos y otros genios creadores aún por descubrir
en el barrio latino. 

Las vanguardias creativas posteriores parecen
haberse alumbrado también al amor de la humilde luz
de vela que da origen a la trama, en ambientes tan pre-
carios que una corriente de aire inesperada podría
cambiar el curso de los acontecimientos. Y quienes no
procedían de tan humildes ambientes han buscado en
esa sugerente penumbra la inspiración para sus obras,
ya fuese en las apasionadas tertulias de oscuros cafés,
en la realidad alternativa de los locales nocturnos o en
la soledad de sus estudios y talleres. 

n Texto de la Guía ilustrada de Experimentación
artística de la exposición Luces de bohemia (p.2). 
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Catálogo y programa educativo
Los contenidos del catálogo, además de servir como complemento de la visita, ahondan en
temas específicos como la representación de los gitanos en la pintura española o la gesta-
ción del mito del artista bohemio, y cuenta con la reproducción de todas las obras acompa-
ñada de su ficha catalográfica completa. Cabe destacar entre los artículos sobre temática gitana
el titulado “Gitanos en el arte español” a cargo de Eduardo Quedada Dorador y Carmen Gon-
zález Castro, de la Universidad de Granada [Ver reseña en la sección de Mediateca de este
mismo número].

Por otra parte, de forma paralela a la exposición se ofrecieron una serie de visitas-taller diri-
gidas a colegios y familias sobre “El mito del artista bohemio”, así como una breve pero muy
interesante “Guía ilustrada de experimentación artística” sobre la exposición.

Más información: 
La web de la exposición, en especial a través de su “visita virtual”, recoge una amplia infor-
mación sobre sus contenidos: www.exposicionesmapfrearte.com/lucesdebohemia  l

Joaquín Sorolla. 
'Joaquina la gitana', 1914. 
© Museo Sorolla, Madrid

Vincent van Gogh. 'Las caravanas, campamento 
gitano cerca de Arles', 1888. 

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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Premios “8 de abril 2012” 
y Jornadas “Gitanos, una 
nueva mirada” del Instituto 
de Cultura Gitana

L a entrega de los Premios de Cultura Gitana 2012 se desarrolló
en conmemoración del V aniversario de la constitución de la
Fundación Instituto de Cultura Gitana y tuvo lugar el 4 de

diciembre en el Auditorio del Centro Cultural Conde Duque de
Madrid, sede temporal en esos momentos de la exposición Vidas
Gitanas. Los premiados fueron:

Joaquín Albaicín - LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS 
Escritor, conferenciante y cronista de la vida artística. Entre otras
obras es autor de novelas como La serpiente terrenal o los ensayos
En pos del sol (sobre la historia y la mitología gitanas) y Gitanos en
el ruedo. 

Manolo Gómez - PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS 
Pintor autodidacta. Ha realizado más de una veintena de exposi-
ciones colectivas e individuales en España. Muchas de sus obras,
de temática gitana, han sido portadas de revistas. La última es un
mural sobre el Samuradipen. 

Los Chunguitos y Los Chichos - MÚSICA 
Artistas gitanos creadores de lo que se podría denominar como
rumba urbana de raíces gitanas. Los Chichos triunfaron durante la
transición y lograron un extraordinario éxito comercial. Las com-
posiciones de Jeros, fallecido en 1995, han influido en muchos artis-
tas. Los Chunguitos pertenecen a la familia Salazar, la dinastía del
cantaor Porrina de Badajoz. Iniciaron su carrera en los años ochenta
en Madrid y sus conciertos congregaron durante la movida al público
más heterogéneo.

Àngels Barceló - COMUNICACIÓN 
Periodista.  Sus informaciones sobre las expulsiones y la discrimi-
nación sufrida por los gitanos en Francia e Italia contribuyeron a
poner en la agenda informativa las políticas antigitanas.

Carmen Garriga Boadella - INVESTIGACIÓN 
Socióloga, trabajadora social y profesora. Ha desarrollado su labor
en la intervención social, la docencia e investigación académica en
la Universidad de Barcelona y como asesora de instituciones y aso-
ciaciones gitanas. 

Ricardo Borrull - A LA CONCORDIA 
Fundador y actual presidente la Asociación de Enseñantes con
Gitanos, fue uno de los primeros gitanos universitarios de nuestro
país. Ha trabajado como maestro en el Centro de Escolarización
Gitana de Valencia y asesor en el Centro de Profesores. 

Pablo Vega y Miguel Ángel Vargas - NUEVOS
CREADORES 
Realizador audiovisual, Pablo Vega es uno de los jóvenes artistas
gitanos con mayor proyección. Creador de la productora Dika Audio-
visual con la que ha realizado numerosos trabajos de video clips
musicales, campañas publicitarias y documentales. Miguel Ángel
Vargas, Licenciado en Historia del Arte y Dirección Escénica, es un
artista vinculado a la producción teatral que ha participado en nume-
rosos espectáculos en calidad de actor, músico, director, produc-
tor y hasta técnico. 

Francisco Romero López, Curro Romero - A TODA
UNA TRAYECTORIA 
Tomó la alternativa en Valencia en 1959 y en su larga carrera como
matador de toros son ya legendarias sus actuaciones en Las Ventas
de Madrid y en la Maestranza de Sevilla. Por diversos motivos, es
un artista muy querido y respetado por la comunidad gitana.

Jornadas
Por otro lado, el Centro Cultural Conde Duque de Madrid acogió
también durante 4 días (del 15 al 18 de enero) las Jornadas “Gitanos,
una nueva mirada”, que contó con dos mesas redondas: “La gita-
nidad en el siglo XXI” (15 enero) y “Los gitanos en los medios de
comunicación” (17 enero) y se proyectaron los documentales El
Fabuloso Sabicas, homenaje al guitarrista Agustín Castellón Sabicas,
en el centenario de su nacimiento y Romnia, mujeres gitanas de
Huesca, ambos con coloquio posterior.  l
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L a cultura gitana fue la invitada de honor de la 47 edición de la
Feria del Libro y Disco Vasco de Durango (Vizcaya) que se

celebró a principios de diciembre de 2012. 

La Fundación Secretariado Gitano colaboró activamente en este
importante acontecimiento cultural con el envío de una amplia
muestra de sus publicaciones (monografías, revistas, carteles,
vídeos… ). 

Por su parte, la Asociación sociocultural gitana Kale Dor Kayiko
recogió en un amplio dossier la presencia gitana y su programa
específico de actos en esta 47º edición de la Durangoko Azoka (con
talleres infantiles, cuentacuentos, charlas y presentación de
materiales didácticos, conciertos… ). 

Puede descargarse en: 
http://www.kaledorkayiko.org/doc/actividades/IJITO%20dossier.pdf

La cultura gitana,
invitada de honor de
la 47 edición de la Feria
del Libro Vasco de
Durango

Un gitano triunfa en la
Berlinale
N azif Mujic, gitano de nacionalidad bosnia, ganó el 16 de febrero

el Oso de Plata al mejor actor de la 63 edición del festival de
cine de Berlín (Berlinale), por su actuación en la película Un episodio
en la vida de un reciclador de metales (Epizoda u Zivotu Beraca
Zeljeza).

Está película, de Danis Tanovic, versa sobre una familia gitana de
Bosnia y Herzegovina a la que ningún hospital se presta a darles
asistencia médica tras un aborto natural que tiene la mujer, porque
no poseen seguro médico, pese a que su vida corre peligro. Una
situación de desesperación para ambos protagonistas que no
pueden hacer nada para evitar.

Como declaró el director, no son gitanos errantes, sino asentados
como el resto de sus vecinos, que se ganan el sustento con la cha-
tarra y desguazando automóviles. Pese a todo, su situación es de
absoluta precariedad, tanto como el motor del viejo coche que les
deja tirados en la nieve en medio de la emergencia. "No es solo un
retrato del desamparo y la exclusión, sino también de la solidari-
dad, la pertenencia a un colectivo que solo se tiene a sí mismo".

La película ha sido también galardonada con el Gran Premio del
Jurado, el Oso de Plata.  l

Gitanos, arte y cultura romaní
“G itanos” es un magazine cultural semanal de RNE-Radio Exte-

rior, de 50 minutos, que busca difundir la gitanidad a través
de las más diversas manifestaciones culturales mostrando las nume-
rosas aportaciones e influencias de los gitanos y de lo gitano en la
cultura española y europea. 

El programa, que comenzó su andadura el 1 de diciembre de 2012
está presentado y dirigido por Joaquín López Bustamante y Manuel
Moraga. Los ficheros de audio pueden descargarse desde esta
página web:

http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos l
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¿En qué medida son transparentes
las entidades sociales en Facebook? 

E l análisis se ha centrado en
entidades que trabajan o
realizan acciones dirigidas

a la inclusión social y laboral de
diferentes colectivos y su elección
viene sujeta a tener más de
1.000 seguidores y disponer de
un mejor posicionamiento en los
motores de búsqueda de Face-
book y Google.

Dicho análisis tiene como punto
de referencia la excelencia de las
entidades en materia de trans-
parencia a través de estos nuevos
canales de comunicación, que se muestran a primera vista como
herramientas de gran utilidad para mejorar en una parcela, la de la
transparencia, que se presupone implícita en la propia condición de
estas entidades, asociaciones y organizaciones.

A través del análisis, que se ha llevado a cabo mediante una meto-
dología basada tanto en la observación participante como en la no
participante, se pone de manifiesto como muchas entidades siguen
utilizando las redes sociales como si se tratara de la página web.
Transmiten mucha información unidireccional pero se muestran más
reacias a la interacción con los usuarios. Este hecho da a entender
que, en lo que se refiere a las entidades sociales que luchan contra
la exclusión social, todavía falta mucho camino por recorrer en el
ámbito de la transparencia 2.0.

En palabras de Anna Carballo, gerente del Observatorio de Eco-
nomía Solidaria “Existen muchas organizaciones que con una men-
talidad 1.0 gestionan instrumentos 2.0. Nos encontramos ante una
contradicción entre el mensaje y el canal”. Este aspecto se da sobre
todo en aquellas entidades con un mayor número de seguidores,
que son las que menos contestan por norma general, lo que significa
que se está desaprovechando la capacidad de comunicación a
través de las redes sociales.

Resultados
n El sector llega a cubrir un 67% del nivel máximo de transparencia

en términos absolutos, y en un 52% si tenemos en cuenta los
coeficientes de valoración. 

n El coeficiente mínimo deseable de transparencia se estima en
35,83, y la media obtenida es de 32,31, tan solo un 36,73 % de
las entidades estudiadas llega o supera el coeficiente mínimo.

El coeficiente de máxima calidad se establece en 52, y la entidad
que ha obtenido una mayor valoración es la Fundación Aequi-
tas con 46,16. 

n Las entidades tienen los porcentajes más bajos en las respuestas
a los usuarios. En cambio, los porcentajes en los que se refiere
a la comunicación no bidireccional son sensiblemente más altos. 

n La transparencia en lo que se refiere a comunicación que no
implica interacción se mueve entre el 70% y el 84% de conso-
lidación de la máxima excelencia. En cambio, en las acciones que
implican interacción, analizadas en la observación participante,
la consolidación de la excelencia se queda en un 47,56 %. 

n Estos datos son especialmente relevantes si tenemos en cuenta
que una de las principales funcionalidades de las redes socia-
les es la interacción con los usuarios. 

n El 86 % de las entidades no llegan a los criterios mínimos de
transparencia en la respuesta a sus usuarios. El promedio de
valoración es de 1,13 sobre 3. 

n Casi todas las entidades que tienen entre 1.000 y 2.000 segui-
dores responden a más del 75% de las cuestiones formuladas
por los usuarios, al contrario que las que superan los 4.000 segui-
dores, en las que no encontramos ninguna entidad que llegue
a estos niveles de respuesta. A más seguidores, menos respuesta
a las preguntas de éstos. Este dato no lleva implícito ningún pro-
blema de gestión, pues no se han observado ningún número de
casos tan elevado como para no ser asumible por cualquiera de
las entidades objeto de estudio.  l

Este estudio, elaborado por el  Observatorio de Economía Solidaria, establece un conjunto
de indicadores para analizar la transparencia de las entidades sociales en la red social
Facebook. La Fundación Secretariado Gitano figura en el segundo puesto del ranking en
calidad de transparencia.
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La Fundación Secretariado Gitano cumplió en 2012 su treinta aniversario. Con este motivo,
recogimos en la Agenda anual de ese año, en los inicios de cada mes, un Cronograma ilus-
trado con una serie de Hitos relevantes para la entidad a lo largo de estas tres décadas, tanto
de la etapa como Asociación Secretariado General Gitano – ASGG (1982-2000) como de la
etapa iniciada en 2001 como Fundación Secretariado (General) Gitano. 
De aquella idea inicial surgieron enseguida propuestas para continuar completando la infor-
mación o darle una dimensión más visual (en paneles, en un desplegable, etc.) ya que resu-
mía muy gráficamente una amplia trayectoria de la que incluso la gran mayoría de los tra-
bajadores actuales de la Fundación no tenía mucha información, especialmente de los años
anteriores al 2000 en los que la actividad se concentraba en unas pocas localidades, con una
implantación muy diferente a la que ha ido adquiriendo desde entonces, con sedes, actual-
mente, en 13 Comunidades Autónomas. 
También, para contextualizar mejor esta relación de Hitos y darle una difusión más amplia
entre públicos externos, vimos el interés por incorporar otras referencias relevantes de la
comunidad gitana o del contexto sociopolítico, independientemente del papel en los mismos
del Secretariado Gitano. 
Una tarea por lo demás ardua y delicada, cuya única pretensión es la de ofrecer una serie
de pistas sobre estos hitos institucionales de cierta relevancia que se han ido produciendo
en las últimas décadas para ir avanzando en el conocimiento de los mismos, completando
paulatinamente la información y, en cierta medida también, como un homenaje o recuerdo
a esas acciones en su mayoría positivas (programas, publicaciones, jornadas, reconoci-
mientos… ) en las que han participado muchísimas personas y que han ido jalonando la tra-
yectoria de nuestra entidad y de otras muchas durante estos años. 
El objetivo principal de este Dossier, por tanto, no es otro que completar y contextualizar los
Hitos propios de la FSG que recopilamos en su día con otros acontecimientos, eventos o refe-
rencias legislativas relevantes para la comunidad gitana, identificando en lo posible el año,
el mes y su ámbito internacional o nacional, así como  imágenes de algunos de ellos. 
Esperamos pues que esta recopilación sea útil para distintos usos, y en especial para ser
corregida, enmendada y ampliada, con el compromiso para ello de ir actualizando en nues-
tra web las sucesivas versiones que se vayan generando, incorporando también (ahí sin los
problemas de espacio propios de las publicaciones impresas) ilustraciones, enlaces web y
cualquier otro elemento similar que contribuya a enriquecer la información.

Hitos para la FSG 
y la comunidad gitana 
(1982-2012)
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Publicación del Libro Blanco: Los Gitanos Españoles,
promovido por el Secretariado Nacional de Aposto-
lado Gitano y realizado por el Instituto de Sociología
Aplicada de Madrid. 

El primer Ministro alemán reconoce públicamente en
Bonn el genocidio gitano del régimen nazi. 

Abril. Orden del Ministerio de Cultura por la que se dic-
tan normas para la concesión de subvenciones a pro-
gramas relacionados con la promoción socio-cultural de
las minorías étnicas. 

Septiembre. II Jornadas de Enseñantes con Gitanos (ini-
ciadas en 1980). 

Octubre. Nace la Asociación Secretariado General
Gitano (ASGG).

Febrero. 2º Congreso mundial gitano celebrado en Chan-
digarh (India) 

El Senado, a través de la Comisión del Defensor del Pue-
blo y Derechos Humanos, estudia la problemática gitana.  

Se crea el Consejo Municipal Gitano del Ayuntamiento
de Sevilla. 

Se crea la Federación Gallega de Asociaciones de Pro-
moción Gitana 

Julio. Parlamento Europeo (2 de julio de 1984). «Reso-
lución del Consejo y de los ministros de educación
reunidos en el Consejo de 24 de mayo de 1984 rela-
tiva a la situación de los gitanos en la Comunidad». 

Primeras Jornadas socialistas sobre la problemática del
Pueblo Gitano

Septiembre. Jornadas de Estudio sobre Servicios Socia-
les para la Comunidad Gitana organizadas por la ASGG.

Primeros programas de promoción gitana en Madrid y
León.

Primeros programas de asesoramiento y promoción del
asociacionismo gitano (Astorga, Córdoba, Don Benito,
Ferrol, Mieres, Santoña, Valencia y Vitoria). 

Abril. Real Decreto 1174/1983 sobre Educación Com-
pensatoria que pone el énfasis en la igualdad de
oportunidades y que tendrá gran importancia en el
acceso a la educación de los niños y niñas gitanos.

Publicación del primer estudio de la serie “Cuadernos
técnicos” de la ASGG, Los gitanos en estado de extre-
ma necesidad en Galicia.

Junio. Concesión de la Medalla de Oro de las Bellas Artes
al cantaor gitano Antonio Mairena.

Junio. Ley Orgánica 8/1983 de Reforma Urgente y Par-
cial del Código Penal, con importantes aportaciones en
materia de igualdad de trato.

1982

1983

1984

Hito de ámbito ESPAÑOL

Hito de ámbito INTERNACIONAL

Hito propio de la FSG
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Proposición no de ley en las Cortes españolas sobre
la creación de un Plan de Desarrollo Gitano 

Decreto del Consell de la Generalidad Valenciana, por el
que se crea la Comisión para el Estudio, Desarrollo y Pro-
moción del Pueblo Gitano.

Estudio Asentamientos gitanos en Andalucía oriental, de
la ASGG.

Marzo. Visita conjunta ASGG – Unión Romaní al Parla-
mento Europeo. 

Puesta en marcha del programa de atención a la comu-
nidad gitana de Astorga, Don Benito y Madrid. 

Julio. LODE - Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la
Educación 8/1985 destinada a desarrollar los preceptos
constitucionales y garantizar el pluralismo educativo y la
equidad.

Junio. España firma el Tratado de Adhesión a la Comu-
nidad Económica Europea 

Elegido Juan Manuel Montoya (médico gitano) como
Director de programas para la integración del colectivo
gitano en España por el Ministerio del Interior. 

La Junta de Andalucía crea la Secretaría de Estudios
y Aplicaciones para la Comunidad Gitana 

El Secretariado Gitano publica las Jomadas de estudio
sobre servicios sociales para la comunidad gitana. 

Creación de la Unión Romaní Española como Fede-
ración de Asociaciones Gitanas. 

Los Presupuestos Generales del Estado incluyen, por
vez primera, un crédito (de 1.311 millones de pese-
tas) «para financiar Programas estatales e interna-
cionales de acción social mediante Convenios-Pro-
gramas, y para la puesta en marcha del Plan Nacio-
nal de Desarrollo Gitano». 

Abril. Ley 14/1986, General de Sanidad que reconoce el
derecho a obtener las prestaciones del sistema sanita-
rio a todos los ciudadanos y a los extranjeros residen-
tes en España.

Julio. Manifestación en Madrid contra el racismo, tras los
sucesos racistas de Martos (Jaén). 

Publicación del libro de Teresa San Román Entre la mar-
ginación y el racismo: Reflexiones sobre la vida de los
gitanos. 

José Manuel Fresno, director de la ASGG.

Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, con indicaciones (Artículo 5) sobre no dis-
criminación por razón de raza. 

Primeros programas de seguimiento escolar de la ASGG
en colaboración con la Subdirección de Educación Com-
pensatoria del MEC. 

Primeros programas de Juventud gitana con el Institu-
to de la Juventud.

Octubre. Cese de la actividad de las 33 Escuelas Puen-
te repartidas por 16 provincias. 

Juan de Dios Ramírez Heredia elegido el primer euro-
parlamentario gitano (PSOE). 

Diciembre. Inicio del periódico quincenal Nevipens
Romaní, editado por la Unión Romaní

1985 1986
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1987

La problemática del pueblo gitano en la Comisión de
Derechos Humanos del Senado, abordada por Juan de
Dios Ramírez Heredia. 

Mayo. Congreso Mundial de Asociaciones del Pueblo
Gitano celebrado en Lleida. 

Informes de escolarización de niños gitanos e itinerantes
en países de la CEE elaborados por Jean-Pierre Liegeois.

La ASGG publica los estudios La comunidad gitana de
Donostialdea. Segundas Jornadas de Estudio sobre ser-
vicios sociales para la comunidad gitana. La comunidad
gitana del Gran Bilbao y Gitanos y drogas (ASGG/Grupo
PASS).

Puesta en marcha del Programa de Promoción de Salud
de Minorías Étnicas en Navarra.

Octubre. Plan Andaluz para la comunidad gitana.

Diciembre. Jornadas sobre servicios sociales y pueblo
gitano en Valencia. 

1988

Se estrena la película Y los violines dejaron de sonar (EE
UU / Polonia) sobre el holocausto gitano. 

Coronación canónica de la Virgen Gitana, Majarí Calí, rea-
lizada por el Arzobispo de Valencia. 

Creación de la Federación de Asociaciones Roma-
níes de Andalucía (FARA), presidida por Pedro Peña. 

Octubre. Publicación del Informe sobre la escolarización
de los niños gitanos en España, por la ASGG. 

Estreno de la película El tiempo de los gitanos (Dom za
vesanje) del director yugoslavo Emir Kusturica con músi-
ca de Goran Bregovic.

1989

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pone en
marcha, junto con las Comunidades Autónomas, el
Programa de Desarrollo Gitano, cuyo objetivo gene-
ral es “la integración de la población gitana española
desde el punto de vista social, educacional y eco-
nómico”. 

Mayo. Primeras jornadas estatales de seguimiento esco-
lar con minorías étnicas. Astorga, ASGG. 

Mayo. Resolución del Consejo Europeo y de los
ministros de educación reunidos en el seno del Con-
sejo de 22 de mayo de 1989 relativa a la escolariza-
ción de los niños gitanos e itinerantes.  

Inicio de la Convocatoria de subvenciones con cargo
a la asignación tributaria del IRPF que contempla la
posibilidad de subvencionar programas para el pue-
blo gitano. 

Nace el boletín Los gitanos en la prensa que comple-
menta el seguimiento de noticias que viene haciendo el
Secretariado Gitano desde los años 60.

Primeros programas de Mujer en colaboración con el Ins-
tituto de la Mujer.

Octubre. Creación del Centro Sociocultural Gitano Anda-
luz en Granada adscrito a la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta. 

Noviembre. 3º Congreso Mundial de la Pastoral Gitana
(el 1º tuvo lugar en 1965 y el 2º en 1980).
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Noviembre. Carta de París para una Nueva Europa fir-
mada en la cumbre de Jefes de Estado de la OSCE, con
referencias a los derechos de las minorías en el conti-
nente. 

1as Jornadas sobre Cultura Gitana, celebradas en Gra-
nada en el Centro Cultural Andaluz. 

Creación del Centro de Documentación de la ASGG. 

4º Congreso Internacional Gitano en Serok, Polonia.
Se designa el 8 de abril como Día Internacional del
Pueblo Gitano en recuerdo del Congreso Gitano de
Londres del 8 de abril de 1971.

Publicación del Estudio sociológico: Los gitanos
españoles 1978 promovido por la Asociación Secre-
tariado General Gitano y realizado por el Instituto de
Sociología Aplicada que no llegó a editarse en su día
por motivos económicos. 

Primeros programas de Casas de Oficios; la primera, Uja-
ripen en Ferrol, dedicada a la reforma de viviendas.

La ASGG comienza a gestionar los primeros programas
subvencionados con el IRPF

Octubre. Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) que establece la ordenación
legal de la enseñanza no universitaria

Nace la Asociación de Mujeres Gitanas Romí de Granada
primera asociación de mujeres gitanas en España

Resolución 1991/21 de la Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección de las Minorías de
Naciones Unidas con mención expresa a los gitanos. 

Creación de la Federació d’Associaciones Gitanes de
Catalunya (FAGIC). 

Publicación sobre las I Jornadas de la Comunidad Gita-
na en Galicia y de Religiosidad y moralidad de los gita-
nos en España.  

Edición del Mapa de la vivienda gitana en España
encargado por la Asociación Secretariado Gitano al
Grupo PASS.

Se ponen en marcha los programas de asesoramiento,
normalización y promoción de la venta ambulante.

La ASGG traslada su sede central de la calle Sagunto a
la calle Fuencarral (Madrid).

1990 1991



DOSSIER

Número 64-65 • Marzo 2013 • Revista Trimestral de la FSG 39

Estreno de la película Latcho Drom, de Tony Gatlif, sobre
las itinerancias de los gitanos desde la India. 

Recomendación nº 1203 de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa, relativa a los Gitanos en
Europa. Reconoce que los gitanos, por el hecho de
constituir una de las pocas minorías desprovistas de terri-
torio en Europa, “necesitan una especial protección”. Se
señala también que “constituyen una verdadera mino-
ría europea”. 

Marzo. Nace la revista I Tchatchipen, editada por Unión
Romaní.

Mayo. I Encuentro Estatal sobre el Programa de Desa-
rrollo Gitano, celebrado en Zaragoza. 

1992

Febrero. Tratado de Maastricht que establece los
principios y derechos fundamentales en que se basa
la Unión Europea, entre ellos los de no discriminación
y libre circulación. 

Marzo. Se celebran en Medina del Campo las I Jorna-
das Estatales de trabajo y empleo en la comunidad gita-
na, organizadas por la FSG. 

Abril. Resultados del primer estudio sobre personas
minusválidas de etnia gitana (en Castilla y León).

Octubre. El alcalde y los 10 concejales de la localidad
jiennense de Mancha Real, condenados a un año de pri-
sión y medio de destierro por destruir viviendas de gita-
nos en la madrugada de mayo de 1991. 

Noviembre. España firma la Carta Europea de las Len-
guas Regionales y Minoritarias.

Diciembre. La Declaración sobre los Derechos de las Per-
sonas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas,
Religiosas y Lingüísticas es aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en su Resolución 47/135.

1993

Abril. Resolución A3-0124/94 del Parlamento Europeo
sobre los gitanos en la Comunidad Europea.

Mayo. Primer Congreso Gitano de la Unión Europea,
Sevilla, con la presencia de la Reina Doña Sofía en el
acto de inauguración y del Presidente del Gobierno,
Felipe González, en la clausura.

Noviembre. Convenio Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales del Consejo de Europa. Constitu-
ye el primer tratado específico vinculante en este campo
a nivel internacional. Será ratificado por España.

Diciembre. Los Reyes de España compartieron un café
de puchero con una familia en el poblado chabolista de
La Celsa, al sur de Madrid. 

Estudio estatal sobre Evaluación de la incorporación de los
niños y niñas gitanos a la enseñanza básica, realizado por
la ASGG con la financiación del Ministerio de Educación.

1994

Noviembre. I Congreso Nacional Los Gitanos en la His-
toria y la Cultura celebrado en Granada.

La Unión Romaní Internacional (IRU) es reconocida como
órgano consultor por el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas. 

Publicación del libro de Antonio Gómez Alfaro, La
gran redada de gitanos: España, la prisión general de
gitanos en 1749, Ed. Presencia Gitana.

Se abre la Casa de Oficios Ruta del papel y Artespiel en
León.
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Febrero. Real Decreto 299/1996 de Ordenación de las
acciones dirigidas a la Compensación de Desigualdades
en Educación. BOE nº 62. 

Junio, Declaración Universal de Derechos Lingüísticos
de Naciones Unidas aprobada en Barcelona durante la
Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos. 

La ASGG edita su primer vídeo, Las historias del tío
Miguel sobre prevención de drogodependencias. 

Octubre. El Parlamento Andaluz aprueba una Decla-
ración Institucional relativa a la celebración del 22 de
noviembre como “Día de los Gitanos Andaluces”. 

Se crea en Budapest, Hungría, el European Roma Rights
Centre (ERRC). 

Programa Formarom de mejora de la calidad de la for-
mación profesional para jóvenes gitanos. Programa euro-
peo Leonardo da Vinci. 

La Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos
Humanos de Naciones Unidas incluye un Grupo de Tra-
bajo permanente sobre Minorías.

La ASGG comienza a editar materiales de prevención de
drogodependencias en cómic.

La Junta de Andalucía publica La población gitana de
Andalucía, de J.F. Gamella.

1995

Mayo. Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que
se establecen los derechos y deberes de los alumnos y
las normas de convivencia en los centros. Estipula la
igualdad de derechos de todos los alumnos y prohíbe la
discriminación. 

Empiezan los primeros cursos de Garantía Social de la
ASGG en Madrid, León, Puertollano, Valladolid, Almen-
dralejo y Burgos.

Junio. 4º Congreso Mundial de la Pastoral de los Gita-
nos celebrado en Roma. 

Julio. Resolución del Parlamento Europeo sobre la dis-
criminación contra los gitanos 

Septiembre. Constitución del Comité de Expertos en
Población Gitana y Nómada (MG-S-ROM). Primer
órgano permanente del Consejo de Europa respon-
sable del estudio de la población gitana en Europa. 

Septiembre. La ASGG pone en marcha el programa
EMFORMA-Dinamización de formación de mediadores
gitanos.

Primer programa de atención y promoción de la mino-
ría étnica gitana en centros penitenciarios. Soto del Real. 

La ASGG comienza a conceder becas a jóvenes gitanos
para que continúen sus estudios. Punto de partidas del
actual Programa de Becas.

Noviembre. Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.
Deroga la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
(1970), sustituta de la Ley de Vagos y Maleantes (1933)
que identificaba de forma específica a los gitanos.

La ASGG promueve el nacimiento de la Red Europea
Sastipen, de intervención en drogodependencias y
VIH/Sida. 

Participación en el Programa de Lucha contra el racis-
mo de la comisión Europea y en los primeros programas
educativos europeos Socrates Comenius. 

1996
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La FSG y otras organizaciones gitanas comienzan a tener
presencia en Internet. 

El cantante gitano Peret, recibe la Cruz de Sant Jordi de
la Generalitat de Cataluña. 

1er Plan Contra la Exclusión Social desarrollado en la
Comunidad Foral de Navarra. 

Agosto. El Congreso Nacional Gitano convocado por la
Iglesia Evangélica de Filadelfia en Leganés, reúne en la
plaza de toros a 8.000 personas. 

Septiembre. Arranca el proyecto piloto Acceder en
Madrid. (iniciativa comunitaria Integra).

Diciembre. Creación del Consejo Municipal del Pueblo
Gitano de Barcelona. 

Creación del IRIS - Instituto de Realojamiento e Inte-
gración Social de Madrid.

Nace en Madrid la iniciativa sociolaboral Ecotur para
jóvenes gitanas: un servicio de azafatas de congresos.

La ASGG traslada su sede central de la calle Fuencarral
a Antolina Merino (Madrid) y cambia su logotipo.

Designado como Año Europeo contra el Racismo. 

Junio. Reglamento (CE) nº 1035/97 del Consejo por el
que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia (EUMC). 

Mayo. Beatificación del gitano español Ceferino
Jiménez, El Pelé, en Roma, por Juan Pablo II.

Mayo. Campaña Bajo la piel todos somos iguales de
lucha contra el racismo. La ASGG entre los promotores. 

Primera edición de La diferencia inquietante. Viejas y nue-
vas estrategias culturales de los gitanos de la antropó-
loga Teresa San Román. 

Primera publicación del estudio, realizado por Unión
Romaní, sobre la imagen de los gitanos en la prensa
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante
el pueblo gitano durante 1995 y 1996.

La ASGG abre la Casa de Oficios Avutno Vaxt en Villa-
verde, Madrid. 

Noviembre. Primer Congreso Europeo de la Juven-
tud Gitana en Barcelona. Participa el Príncipe de
Asturias y otros altos representantes institucionales. 

1997

1998

Entra en vigor el Convenio-marco para la protección de
Minorías I (CMPMN), del Consejo de Europa, hecho en
Estrasburgo el 1 de febrero de 1995. 

Proyecto de intervención/mediación con drogodepen-
dientes gitanos Avillela Acobá.

Marzo. Recomendación de política general nº3 de la
ECRI - Comisión Europea contra el racismo y la intole-
rancia sobre “La lucha contra el racismo y la intoleran-
cia hacia los Romaní/Gitanos”.

1999

Se cumplen 500 años de la Pragmática antigitana de
1499 y 200 años de la Prisión General de los Gitanos
(1799). 

Se crea en Madrid el Primer Observatorio Regional con-
tra el Racismo y la Intolerancia. 

Marzo. Exposición “Los gitanos, identidad y futuro” en
el Museo de la Ciudad de Madrid. 
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Marzo. "Manifiesto del Defensor del Pueblo y los
Comisionados Parlamentarios Autonómicos en
apoyo de los derechos del Pueblo Gitano”. 

Abril. Nace la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura, edi-
tada por la ASGG. 

Mayo. Entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam. Las
instituciones europeas adquirieron competencias para
regular la igualdad de trato en el acceso al empleo, la for-
mación y la promoción profesional, así como a las con-
diciones de trabajo. 

Octubre. Primeras jornadas sobre intervención social con
la comunidad gitana de Madrid “Adalí Calí”.

Diciembre. El Congreso de los Diputados crea una
Subcomisión para el Estudio de la problemática del
pueblo gitano en la que comparecen los principales
representantes del movimiento asociativo. Se publi-
ca en el BOE (nº520) el Informe de la Subcomisión. 

Diciembre. Real Decreto 1910/1999 por el que se crea
el Consejo Estatal de Organizaciones No Guberna-
mentales de Acción Social que estipula que “dos de los
vocales del consejo serán representantes de las enti-
dades y organizaciones sociales de gitanos o que actú-
en en el área de población gitana”. 

Se publica el Programa para trabajar la tolerancia y el res-
pecto a la diversidad en la ESO.

Publicación de Alumnos gitanos en la escuela paya. Un
estudio sobre las relaciones étnicas en el sistema edu-
cativo, de Mariano Fernández Enguita.

Firma de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid
que permitirá desarrollar a la ASGG servicios de atención
directa.

La ASGG comienza acciones de asistencia técnica inter-
nacional con un programa en Eslovaquia. 

LA ASGG desempeña la Secretaría Técnica de la red
europea Sastipen. 

Enero. Comienza el programa de formación y empleo
para población gitana Acceder gestionado por la
ASGG en el marco del Programa Operativo Lucha
contra la Discriminación del Fondo Social Europeo
2000-2006. 

Febrero. Manifiesto de constitución de la Plataforma por
el Estatuto del Pueblo Gitano – Romipen, en Toledo. 

Marzo. Informe sobre la situación de los Roma y los Sinti
en el área de la Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE). 

Abril. Manuel Bustamante es elegido diputado por el Par-
tido Popular en el Parlamento valenciano. 

Junio. Directiva 2000/43 del Consejo, relativa a la apli-
cación del principio de igualdad de trato de las per-
sonas independientemente de su origen racial o étni-
co. Prohíbe la discriminación por origen racial o étnico
en cualquier ámbito (empleo, educación, seguridad
social, salud, acceso a bienes y servicios, etc.). 

Noviembre. Directiva 2000/78 del Consejo, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación. Establece un marco
para evitar la discriminación en el empleo por motivos
de religión o creencia, discapacidad, edad y orientación
sexual. 

Diciembre. Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. DOCE C, 364/1. El artículo 21 prohíbe
toda forma discriminación. 

Estrategia de Lisboa. Supone la implantación del Méto-
do Abierto de Coordinación y la elaboración de Planes
Nacionales de Inclusión social. 

La FSG participa en el programa europeo Phare Twinning
que supone el comienzo de sus hermanamientos insti-
tucionales. 

Diciembre. La Junta de Andalucía otorga la Llave de Oro
del Cante Flamenco a título póstumo a Camarón de la Isla. 

2000
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Presentación de un informe que pone en evidencia la dis-
criminación del sistema jurídico-penal hacia las mujeres
gitanas (Informe Barañí). 

Proposición de ley en las Cortes Aragonesas solicitando
el reconocimiento administrativo de las bodas gitanas. 

Entrega de un Manifiesto a la presidenta del Senado por
la Plataforma por el Estatuto del Pueblo Gitano. 

Aprobación por parte del Comité de las Naciones Uni-
das para la Eliminación de la Discriminación Racial de
una Recomendación general sobre la discriminación con-
tra el pueblo gitano.

Noviembre. El gobierno español remite el primer Infor-
me Nacional al Convenio Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales del Consejo de Europa.

La FSGG recibe la Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social entregada por la Reina.  

Abril. Las celebraciones del Día Internacional del Pue-
blo Gitano comienzan a asentarse en España. Cartel de
Unión Romaní de la “Ceremonia del Río” y primeras cele-
braciones en las sedes de la FSGG. 

La FSGG presenta el libro 50 mujeres gitanas en la socie-
dad española. 

Mayo. Congreso Mundial Gitano en Lodz, Polonia. 

La FSGG desarrolla por toda España seminarios sobre
Igualdad de trato y la directiva 2000/43. 

Junio. Se crea la Mesa para la Integración y Promoción
del Pueblo Gitano de la Comunidad de Madrid, Ley
4/2002. 

El Plan de Erradicación del Chabolismo de Avilés (Astu-
rias) recibe el IV Premio de Dubai sobre Buenas Prácti-
cas de Mejora de las Condiciones de Vida. 

Julio. Presentación del estudio de la FSGG Evalua-
ción de la normalización educativa del alumnado gita-
no en educación primaria.

Septiembre. Creación de la European Roma Information
Office (ERIO) en Bruselas. 

Noviembre. Presentación de informe del Open Society
Institute (OSI) sobre Seguimiento de la protección de las
minorías en la UE. La situación de los roma/gitanos en
España. 

Recomendación del Consejo de Europa nº 1557 relativa
a la situación jurídica de la población romaní en Europa.

2001

Febrero. Instrumento de Ratificación de la Carta de Len-
guas Regionales o Minoritarias (CLRM), de la Comisión
Europea, en vigor desde el 1 de febrero de 2001. 

Mayo. Se publica, en español e inglés, Gitanos y dis-
criminación, un estudio transnacional. 

Julio. Asamblea extraordinaria de la Asociación
Secretariado General Gitano que se subroga en una
Fundación (FSGG). 

Agosto. Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Dis-
criminación Racial, la Xenofobia y Otras Formas Cone-
xas de Intolerancia en Durban (Suráfrica). Participan unos
60 representantes gitanos de todo el mundo. 

Primeros puntos de Información Juvenil gestionados por
la FSG (Madrid, Valladolid, Zaragoza, Avilés y Murcia).

1er Encuentro Estatal de Gitanos Universitarios en Valla-
dolid organizado por la FSGG. 

Nace el boletín electrónico de noticias El Secre. 

Noviembre. Se crea en Extremadura el Consejo Regio-
nal para la Comunidad Gitana. Decreto 179/2001.

Diciembre. El Parlamento de Cataluña publica dos reso-
luciones: sobre reconocimiento de la identidad del pue-
blo gitano y el valor de su cultura (Resolució 1046/VI) y
sobre la elaboración de un Plan integral del pueblo gita-
no en Cataluña (Resolució 1045/VI). 

2002
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Abril. La FSGG presenta el libro 50 mujeres gitanas en
la sociedad española. 

Junio. Conferencia internacional “Roma in an Expanding
Europe” organizada por el Banco Mundial en Budapest. 

Julio. Segundo Informe sobre España de la Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). 

Edición y difusión en centros educativos del CD didác-
tico Maj Khetane / Más juntos. Materiales interactivos
para trabajar la Cultura gitana (AECGIT).

Septiembre. La FSGG presenta la exposición (fija e iti-
nerante) Culturas para compartir. Gitanos hoy. 

Noviembre. Creación del Consejo para la promoción inte-
gral y participación social del Pueblo Gitano en el País
Vasco. Decreto 289/2003. 

Informe de la ONU sobre la situación de la comunidad
romaní del centro y este de Europa. 

La FSGG publica el Primer Observatorio de Empleo y
Comunidad gitana.

Diciembre. Se transpone la Directiva 2000/43 relati-
va a la aplicación del principio de igualdad de trato
de las personas independientemente de su origen
racial o étnico a la legislación española mediante la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

Ampliación del Programa Acceder que permite abrir cen-
tros en 12 ciudades más. 

Abril. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa al derecho de los ciudadanos de la
Unión y de los miembros de sus familias a circular y resi-
dir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Programa Roma EDEM de lucha contra la discriminación
en educación y empleo.

Mayo. El político gitano Francisco Saavedra elegido
como diputado regional por el PSOE en la Asamblea de
Extremadura. 

Mayo. Ampliación de la Unión Europa a 25 Estados. Se
incorporan países del Este con numerosa población gita-
na como Eslovaquia, Hungría, República Checa, etc. 

Junio. Lívia Járóka elegida como primera europarla-
mentaria gitana, por el partido húngaro Unión Cívica Hún-
gara (Fidesz). 

Junio. El Consejo europeo de Ministros de Empleo y Polí-
tica Social identifica el programa Acceder como ejem-
plo de Buenas Prácticas. 

Julio. Constitución del Foro Europeo de Gitanos y Via-
jeros (ERTF) entidad autónoma vinculada al Conse-
jo de Europa.

Octubre. Seminario en Sevilla “En el empleo todos somos
iguales” del programa Acceder.

Octubre. Viktória Mohácsi entra en el Parlamento Euro-
peo siendo la segunda europarlamentaria gitana, por el
partido húngaro Alianza de los Demócratas Libres
(SzDSz). 

Noviembre. El Parlamento Vasco aprueba el I Plan para
la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo
Gitano en el País Vasco. Se establece el 16 de Noviem-
bre como Día del Pueblo Gitano en el País Vasco. 

Noviembre. La Comisión Europea publica el informe La
situación de los roma en la Unión Europea ampliada.

Noviembre. Lanzamiento de la campaña de sensibi-
lización de la FSGG “Conócelos antes de juzgarlos”
con anuncios en televisión, prensa y radio. 

2003 2004
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Febrero. Nace la Década para la Inclusión de los Gita-
nos 2005-2015, iniciativa de nueve países de la Euro-
pa central y del sureste, auspiciada por la Fundación
Soros y el Banco Mundial. Posteriormente se han ido
incorporando otros países sumando 12 en la actualidad
más Eslovenia y Estados Unidos con un estatus de
observador. Una de las primeras iniciativas de la Déca-
da ha sido la creación de un Fondo para la Educación
de los Gitanos. 

Abril. Resolución del Parlamento Europeo sobre la situa-
ción de la población romaní en la Unión Europea, donde
se condena todas las formas de discriminación sobre la
población gitana y se pide a los Estados miembro su reco-
nocimiento como minoría europea y la puesta en marcha
de una serie de medidas para fomentar su inclusión. 

Mayo, Creación en Cataluña de la Comisión Interde-
partamental del Plan integral del Pueblo Gitano y del
Consejo Asesor del Pueblo Gitano. Decreto 102/2005. 

Isidro Rodríguez, nuevo director de la FSG. 

Mayo. Informe sobre la situación de los derechos huma-
nos de los gitanos en Europa (Consejo de Europa), 

Julio. Se crea el Consejo Estatal del Pueblo Gitano
“como un órgano colegiado y consultivo, para formali-
zar la participación y colaboración de las organizaciones
relacionadas con la población gitana en el área de bie-
nestar social”. Real Decreto 891/2005. 

Septiembre. El Congreso de los Diputados aprueba
una Proposición no de ley por la que se insta al
gobierno a promover la cultura, la historia, la identi-
dad y la lengua del pueblo gitano.

Primer Informe anual Discriminación y comunidad gita-
na de la FSG. 

La FSG traslada su sede social de la calle Antolina Meri-
no a la calle Ahijones (Madrid).

Octubre. Canal 2 de Andalucía (Canal Sur) inicia la emi-
sión de la serie documental Gitanos. 

Publicación con el Ministerio de Sanidad del estudio
Salud y comunidad gitana. 

Noviembre. Se aprueba el primer Plan integral del pue-
blo gitano de Cataluña para el periodo 2005-2008. 

Noviembre. Lanzamiento de la campaña de sensibiliza-
ción Tus prejuicios son las voces de otros.

El programa de RTVE En Portada emite el reportaje “Los
gitanos, europeos sin estado” galardonado posterior-
mente con varios premios.

La FSG es elegida vocal del Consejo Estatal de ONG de
Acción Social.

2005

2006

Francisco Santiago interpreta el Himno gitano en el Acto
celebrado ante los Reyes de España, por el Día Inter-
nacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto (26
de enero). 

La Comisión Europea incorpora a su web una sección
sobre “La Unión Europea y los gitanos”. 

Febrero. 3º Informe sobre España de la ECRI - Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia. 

Febrero. Seminario sobre el reconocimiento institucio-
nal de la comunidad gitana en España.

La FSG publica el estudio Población gitana y empleo
2005, con datos comparados con la encuesta de la
EPA. 

Mayo. Nueva Ley Orgánica 2/2006 de Educación. El Artí-
culo 1 indica que el sistema educativo español deberá
estar basado en los valores, derechos y libertades reco-
nocidos en la Constitución, entre otros el principio de
equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la
inclusión educativa y la no discriminación. 



Publicación del estudio Incorporación y trayectoria de
niñas gitanas en la ESO (FSG/Inst. de la Mujer). 

Mayo. El Observatorio Europeo del Racismo y la Xeno-
fobia (EUMC) presenta un Informe general sobre la situa-
ción de la población romaní y los traveller en el contex-
to de la enseñanza en toda la UE. 

Junio. Aprobada la reforma del Estatuto de Cataluña, el
primero en incluir una referencia al pueblo gitano. 

Junio. Resolución del Parlamento Europeo sobre la situa-
ción de las mujeres romaníes en la Unión Europea. 

Julio. Recorre España el espectáculo  musical “El tiem-
po de los gitanos” con Taraf de Haidouks (Rumanía),
Esma Redzepova (Macedonia), Los Gitanos de Rajathan
(India) y Fanfare Ciocarlia (Rumanía).

Junio. Se constituye el Consejo Estatal del Pueblo
Gitano, por el que “se confiere un carácter institucional
a la colaboración y la cooperación del movimiento aso-
ciativo gitano con la Administración General del Estado
para el desarrollo de políticas de bienestar social que
posibiliten la promoción integral de la población gitana”.
La FSG participa como vocal. 

Septiembre. El Consejo de Europa lanza la campaña de
sensibilización “Dosta!” con el eslogan “No hay nada que
temer de los gitanos más que nuestros prejuicios”. 

La FSG empieza a desarrollar el programa Caixa Proin-
fancia.

Noviembre. El Parlamento de Extremadura insta a la
Junta a difundir el reconocimiento de la cultura gitana y
su valor para la sociedad extremeña, y a prevenir e iden-
tificar prácticas discriminatorias por origen racial o étni-
co. Resolución N 105/. 

Presentación del Plan Integral del Pueblo Gitano, pro-
movido por el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Diciembre. Elaboración del Plan Integral para la convi-
vencia y el desarrollo social del Pueblo Gitano de Galicia.
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Designado por la Comisión Europea como Año Europeo
de la igualdad de oportunidades para todos. 

Enero. Rumania y Bulgaria, dos países con numerosa
población gitana, entran en la Unión Europea.

Marzo. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Marzo. Aprobada la reforma del Estatuto de Andalucía
con mención a la comunidad gitana. 

Marzo. La Unión Europea crea la Agencia de Derechos
Fundamentales (FRA) que sustituye al EUMC (Obser-
vatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia). 

Marzo. Creación del Instituto de Cultura Gitana. Orden
CUL/1842/2007, de 31 de marzo. La reunión constitu-
tiva de su patronato, presidida por la Ministra de Cultu-
ra se celebra el 31 de mayo.  

Abril. Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón
donde se recoge mención a la comunidad gitana. 

Abril – El gobierno Foral establece el 27 de Abril como
Día del Pueblo Gitano de Navarra. 

El Tribunal Constitucional deniega la pensión de viude-
dad a una mujer que se casó en 1971 por el rito gitano
y cuyo marido cotizó durante 19 años. La FSG, que lleva
el caso, recurrirá al Tribunal de Estrasburgo.

Junio. Creación de EURoma, Red Europea sobre
Inclusión social y población gitana en el marco de los
Fondos Estructurales, promovida por el gobierno
español y la FSG. 

Junio. Comienza el segundo periodo (2007-2013) del
Programa Operativo Acceder de formación y empleo
para la población gitana. 

2007
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Julio. Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia en el deporte. Ley 19/2007, de 11 de julio. 

Septiembre. Real Decreto 1262/2007 por el que se
regula la composición, competencias y régimen de
funcionamiento del Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discriminación de las Perso-
nas por el Origen Racial o Étnico.

Noviembre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
concluye que hubo discriminación en el acceso a la edu-
cación de ocho niños gitanos en el denominado “Caso
Ostrava”. 

Noviembre. Resolución del Parlamento Europeo sobre la
Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciuda-
danos de la Unión y de los miembros de sus familias a
circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros. 

Lanzamiento de la campaña de sensibilización El
empleo nos hace iguales y publicación de informes de
resultados Acceder 2000-2006 (estatal y regionales).

Diciembre. El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla
y León recoge una mención a la comunidad gitana. Art.
16.23.  

Diciembre. Ley por la que se reconocen y amplían dere-
chos y se establecen medidas en favor de quienes pade-
cieron persecución o violencia durante la guerra civil y
la dictadura. Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

Diciembre. Concesión de la Medalla al Mérito del Trabajo
a la maestra gitana Adelina Jiménez. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elabora el
Informe sobre la situación social y tendencias de cam-
bio en la población gitana. 

Edición del primer número de la revista Cuadernos Gita-
nos, del Instituto de Cultura Gitana. 

Estudio de la Fundación Secretariado Gitano, Ministe-
rio de Educación y Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les sobre el alumnado gitano en la ESO. 

Diciembre. Gala de presentación del Instituto de Cultu-
ra Gitana en el Teatro de la Zarzuela y Congreso “Los
gitanos y lo gitano en la cultura española” en la Biblio-
teca Nacional.

Año Europeo del Diálogo Intercultural. 

Primer encuentro de la red europea EURoma. Sevilla. 

Enero. Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de
enero, sobre una estrategia europea relativa a la
población gitana. 

Arranca el programa europeo Health and roma com-
munity.

Se pone en marcha el Programa Europeo de Juventud
Gitana. 

Febrero. Juan de Dios Ramírez Heredia, miembro fun-
dador y presidente de la Unión Romaní, investido Doc-
tor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. 

Marzo. Instrumento de Ratificación del Protocolo nº12 al
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales (nº 177 del Consejo
de Europa), hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000. 

Marzo. Encuesta sociológica a hogares de la población
gitana (Estudio CIS nº 2664), encargada por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y realizada entre 2006
y 2007 a través de 1.610 entrevistas en toda España. 

Marzo. Se crea la Coalición por una política europea para
la población gitana – ERPC compuesta por varias ONG
y organizaciones europeas (la FSG por parte española). 

Abril. Transferencia a Rumania del programa de empleo
Acceder de la FSG-Fondo Social Europeo. 

II Plan Vasco para la promoción integral y la participa-
ción social del Pueblo Gitano 2008-2011. 

Junio. Seminario Internacional de Cultura Gitana orga-
nizado por el Instituto de Cultura Gitana en Zaragoza. 

Julio. El Parlamento Europeo pide a las autoridades ita-
lianas que pongan fin al "censo étnico" y a las políticas
discriminatorias hacia los gitanos (Resolución de 10 de
julio).

2008
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Julio. La Comisión Europea presenta una Comunicación
sobre No Discriminación e Igualdad de Oportunidades
acompañada de un Documento de Trabajo sobre Ins-
trumentos y políticas comunitarias para la inclusión de los
roma/gitanos. 

Julio. Presentación del estudio La situación de multidis-
criminación ante el empleo de personas gitanas con dis-
capacidad, junto a Fundación ONCE.

Agosto. Manifestación en Madrid contra el racismo hacia
los gitanos en Europa, especialmente en Italia. 

Septiembre. Primera Cumbre Europea sobre los Gita-
nos celebrada en Bruselas el 16 de septiembre bajo los
auspicios del Presidente de la Comisión, José Manuel
Barroso y la Presidencia francesa del Consejo de la
Unión Europea. Intervención del director de la FSG.

Septiembre. Condenados a 19 meses de cárcel los agre-
sores de las familias gitanas de Cortegana (Huelva) en
enero de 2005. 

Octubre. Presentación del Mapa sobre vivienda y
comunidad gitana en España 2007 (FSG y Ministerio
de Vivienda) donde se concluye que El 88% de los
gitanos reside en casas comunes y normalizadas. 

La FSG comienza a trabajar en Rumania transfiriendo el
programa Acceder. 

Noviembre. Decisión Marco del Consejo de la Unión
Europea relativa a la lucha contra determinadas formas
y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el
Derecho penal. 

Diciembre. Primer seminario estatal Roma/Gitanos del
Este, organizado por la FSG. 

Diciembre. La Princesa de Asturias recibe en audiencia
al patronato de la Fundación Secretariado Gitano.

Real Decreto 2066/2008 por el que se regula el Plan Esta-
tal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Introduce la
erradicación del chabolismo y la infravivienda.

Diciembre. El Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca
Española inician el Ciclo sobre los gitanos en el cine O
Dikhipen.

Enero. Resolución del Parlamento Europeo sobre la situa-
ción de los derechos fundamentales en la Unión Euro-
pea, donde se insiste en la necesidad de combatir toda
forma de discriminación. 

FSG. Aprobación del Plan Estratégico FSG 2009-2013.

Febrero. España se integra formalmente en la "Década
para la Inclusión de los Gitanos 2005-2015". 

Marzo. Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de
marzo de 2009, sobre la situación social de los romaní-
es y su mejor acceso al mercado de trabajo en la UE
(2008/2137(INI).

Marzo. I Encuentro Estatal de la FSG en Alicante al que
asisten más de 400 trabajadores. 

Publicación del estudio Hacia la equidad en salud gitana.

Abril. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA) publica los resultados de la primera
encuesta (EU MIDIS) realizada a escala comunitaria sobre
las experiencias de discriminación y delitos racistas de
los inmigrantes y las minorías étnicas (con especial aten-
ción a los roma/gitanos). 

Abril. La Comisión Europea crea una Plataforma para
mejorar la coordinación de los esfuerzos de la UE en
la lucha contra la exclusión de los gitanos.1ª reunión
de la Plataforma en Praga y Propuesta de 10 Principios
Básicos Comunes para la inclusión de los gitanos.

Junio. Documento de Conclusiones del Consejo de
Empleo y Asuntos Sociales de la UE sobre la inclusión de
los gitanos. 

2009
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Junio. Se aprueba el Plan integral del pueblo gitano de
Cataluña para el periodo 2009-2013. 

Junio. Lívia Járóka, eurodiputada húngara de etnia roma-
ní reelegida en el Parlamento Europeo, Viktória Mohác-
si, también gitana y de Hungría, no logró los votos nece-
sarios para su reelección. 

Junio. Publicación de un estudio de la UE sobre La Situa-
ción Social de los Gitanos y su Mejor Acceso al Merca-
do de Trabajo en la UE. 

Julio. La FSG presenta en la ONU un Informe Sombra
sobre discriminación de mujeres gitanas en España. 

Septiembre. Se inicia en la Universidad Pública de Nava-
rra el Curso online de Experto en Intervención Social con
la Comunidad Gitana (Curso 2009-2010, UPNA-FSG). 

Septiembre. Nace el programa Promociona de apoyo
y orientación educativa para alumnos gitanos desa-
rrollado por la FSG. 

Octubre. Se constituye el Consejo para la Promoción de
la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Perso-
nas por su Origen Racial o Étnico, del que forma parte
la FSG, con José Manuel Fresno García como presidente
y Juan de Dios Ramírez Heredia vicepresidente. 

Octubre. Se celebra en Madrid el Seminario internacio-
nal Salud y Comunidad Gitana. Análisis de la Situación
en Europa organizado por el Ministerio de Sanidad y la
FSG. Presentación del Estudio comparativo.

Octubre. La FSG inicia una serie de campañas de sen-
sibilización en educación bajo el lema Gitanos con estu-
dios, gitanos con futuro con el proyecto de la “fotofurgo”
(De mayor quiero ser…). 

Noviembre. Publicación por la Agencia de Derechos Fun-
damentales de la UE del estudio Situación de los ciu-
dadanos comunitarios de etnia romaní que residen en
otros Estados miembros.

Diciembre. Entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que
refuerza las competencias de la UE en el ámbito de la
igualdad de trato y no discriminación: El artículo 2 defi-
ne la no discriminación como uno de los valores que
debe fundamentar la actuación de la Unión Europea. 

Diciembre. El Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos da la razón a la viuda gitana española Mª Luisa
Muñoz y concluye que negarle la pensión fue dis-
criminatorio. El caso, desestimado por el Tribunal
Constitucional español, fue promovido por la FSG.

Eurobarómetro sobre la Discriminación en la UE, con indi-
cadores sobre la población gitana 

Estudio comparativo de las Encuestas Nacionales de
Salud a población gitana y población general de Espa-
ña, 2006. Ministerio de Sanidad / FSG.

2010

Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, designado por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

Enero. Fallece el escritor y profesor universitario José
Heredia Maya.

Nace la Fundatia Secretariatul Romilor (entidad de la FSG
en Rumania).

Marzo. Resolución del Parlamento Europeo sobre la II
Cumbre Europea sobre la Población Gitana. 

Abril. Se celebra en Córdoba la “II Cumbre Europea
sobre Acciones y Políticas a favor de la Población
Gitana” organizada en el marco de la Presidencia
española de la UE en el primer semestre de 2010.

Abril. Se aprueba el Plan de Acción para el Desarrollo
de la Población Gitana 2010-2012. 

Abril. Comunicación de la Comisión Europea sobre La
integración social y económica del pueblo romaní. 

Abril. El Consejo de Europa presenta un informe sobre
la situación de los gitanos en Europa. 
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Mayo. La UE adopta nuevas medidas para mejorar las
condiciones de vivienda de las comunidades gitanas
(artículo 7.2 del FEDER). 

Junio. Se presenta en Madrid la Plataforma por la Ges-
tión Policial de la Diversidad de la que forma parte la
FSG. 

Septiembre. Colombia reconoce los derechos de los gita-
nos y promoverá sus prácticas culturales (Decreto 2957). 

Septiembre. Manifestación el día 9 en numerosas ciu-
dades europeas (entre ellas Madrid y Barcelona) para pro-
testar contra la política de expulsiones indiscriminadas
de gitanos por parte del Gobierno francés de Sarkozy. 

Septiembre. Se crea la Red de servicios de asistencia a
víctimas de discriminación del Consejo de Igualdad de
trato en la que participa la FSG. 

Septiembre. Resolución del Parlamento Europeo sobre
la situación de la población gitana y sobre la libre cir-
culación en la Unión Europea. 

Octubre. Los 47 países del Consejo de Europa adoptan
la “Declaración de Estrasburgo” en la que denuncian la
discriminación que continúan sufriendo los gitanos en
Europa. 

Noviembre. La Unesco declara el flamenco Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Noviembre. La FSG presenta junto con el Instituto de la
Mujer el estudio Evaluación de la normalización educa-
tiva de las alumnas y los alumnos gitanos en la etapa de
Educación Primaria.

Publicación de la Guía práctica para periodistas, Igualdad
de trato, medios de comunicación y comunidad gitana.

La campaña De mayor quiero ser… se presenta en Bru-
selas en el marco del Año Europeo de lucha contra la
pobreza y la exclusión. 

La FSG presenta en la ONU un Informe sombra sobre
discriminación en España.

Febrero. Discurso de Jerzy Buzek, presidente del Par-
lamento Europeo, en sesión plenaria, en el que se reco-
noce el genocidio gitano en la 2ª Guerra Mundial. 

Marzo. El Parlamento Europeo aprueba por amplia mayo-
ría una Resolución sobre la futura Estrategia para la Inclu-
sión de la Población Gitana. 

Abril. La Comisión Europea presenta el 5 de abril una
Comunicación sobre el Marco de la Unión Europea
para las Estrategias Nacionales de Inclusión de la
Población Gitana hasta 2020, en el que establece por
primera vez un marco común para el desarrollo de medi-
das y políticas en el ámbito nacional a partir de enfoques,
objetivos y ámbitos de trabajo compartidos por todos los
Estados miembros. 

Abril. Consejo Regional del Pueblo Gitano creado por
Orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social de
Castilla - La Mancha. 

Mayo. I Plan Integral de Atención a la Población Gitana
de Navarra (2011-2014). 

Mayo. I Encuentros Comunidad Gitana. Ciudadanía
y Diversidad organizados en Madrid por la FSG y
entrega del 1º premio FSG a Teresa San Román.

Junio. El Papa recibe en el Vaticano a dos mil gitanos
europeos en el 75º Aniversario de la beatificación de “El
Pelé”. 

2011
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Junio. La reunión del Consejo Europeo, celebrada los
días 23 y 24 de junio en Bruselas refrenda el informe
de la Presidencia sobre la inclusión de los gitanos y
exhorta a que se apliquen las conclusiones del Con-
sejo del 19 de mayo sobre el Marco Europeo de
Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la
Población Gitana. Este Marco obliga a todos los Esta-
dos miembros a presentar sus propias Estrategias Nacio-
nales antes de finales de 2011. 

Junio. El Boletín Oficial de las Cortes Generales del 10
de junio publica el Proyecto de Ley integral para la igual-
dad de trato y la no discriminación, que no llegará a ser
aprobado. 

Julio. El Parlamento Europeo publica un estudio sobre
los ciudadanos gitanos en la Unión Europea.

Septiembre. El Congreso de Autoridades Locales y
Regionales del Consejo de Europa organiza una Cum-
bre de Alcaldes dedicada a la población romaní en Euro-
pa, en Estrasburgo (Francia).

Septiembre. La Comisión Europea contra el Racismo y
la Intolerancia (ECRI) presenta su Recomendación nº13
de política general sobre lucha contra la discriminación
hacia los gitanos. 

Diciembre. El Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad publica el informe: Diagnóstico social de la
comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de
la Encuesta del CIS a Hogares de Población Gitana 2007.

Febrero. Informe del Comisario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa sobre La situación de los dere-
chos humanos de los gitanos.

Febrero. El secretario general del Consejo de Europa y
la Comisaria de Educación y Cultura de la UE inauguran
la Conferencia del programa de mediadores gitanos
Romed en el que participa la FSG. 

Consejo de Ministros aprueba, a propuesta del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la
“Estrategia para la Inclusión Social de la Población
Gitana en España 2012-2020”.

Reunión Extraordinaria de la Plataforma Europea sobre
la Inclusión social de la Población Gitana.

Inauguración en Granada de la Exposición Vidas Gitanas
del Instituto de Cultura Gitana y Acción Cultural Espa-
ñola.

Mayo. La FSG, junto a otras 19 ONG, denuncia ante la
ONU los recortes sociales adoptados por la crisis.

Mayo. Comunicación de la Comisión Europea sobre
las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Pobla-
ción Gitana. Se insta a los Estados a aplicarlas.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (FRA) presenta un estudio sobre La situación
de la comunidad gitana en 11 Estados miembros de
la UE.

Junio. La FSG, seleccionada como entidad asesora en
la “Plataforma de derechos fundamentales de la Unión
Europea” de la FRA.

El profesor de Secundaria gitano Ricardo Borrull recibe
la Cruz de Plata de la Solidaridad Social de manos de la
Reina.

2012
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Junio. Reorientación de los fondos del Programa
Operativo Lucha contra la Discriminación del Fondo
Social Europeo. La FSG recibirá 10 millones más
hasta 2015.

Julio. Conferencia final del proyecto EU-Inclusive del
Fondo Social Europeo rumano, en el que participa la FSG
como socio español.

Agosto-Septiembre. Francia desmantela campamentos
y expulsa a gitanos del Este.

Septiembre. Concentración en Madrid y otras ciudades
bajo el lema “1 de septiembre gitano”.

Septiembre. Asamblea plenaria del Foro Europeo de los
Rromà (Consejo de Europa) en Estrasburgo.

Número 17. Marzo 2013

Septiembre. El Consejo de Europa reconoce dos pro-
gramas de la FSG –Acceder y Promociona– como “ejem-
plos de buenas prácticas”.

Octubre. Se muestra en Madrid la exposición Vidas gita-
nas-Lungo drom del Instituto de Cultura Gitana - AC/E.

Octubre. La Comisión Europea lanza la red MERI para
movilizar a los municipios en el uso de los Fondos euro-
peos para la inclusión de la población gitana.

Octubre. Angela Merkel inaugura en Berlín un
memorial en homenaje a los gitanos, “las víctimas
olvidadas del nazismo”.

Noviembre. La FSG conmemora su 30 aniversario con
una entrega de premios y la presentación de su nueva
campaña de educación.
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L a cadena privada de televisión Cuatro inició el domingo 10 de
febrero de 2013 la emisión semanal en prime time de una serie
de documentales dramatizados bajo el título de Palabra de

Gitano. La primera temporada ha constado de 7 capítulos más uno
de recopilación (emitido el 31 de marzo de 2013) y está ya previs-
ta la emisión de una segunda. También ha transcendido en la prensa
la venta de derechos a ”Direct TV, canal que emite por satélite para
sus suscriptores de Estados Unidos e Hispanoamérica” (Mediaset).

El Dossier Palabra de gitano. Un programa de TV contestado por las
organizaciones gitanas disponible en la web de la FSG2 recopila la
documentación más relevante sobre este espacio, con los diferentes
comunicados, artículos de opinión, enlaces a entrevistas y
debates en espacios de radio, entre otros contenidos. Recogemos

Palabra de gitano
La difusión en la cadena de televisión Cuatro, la noche de los domingos de los meses de
febrero y marzo de 2013, en horario de máxima audiencia, de la docuserie Palabra de gitano,
ha supuesto una auténtica conmoción en el movimiento asociativo gitano y propiciado la
difusión de comunicados y reflexiones por parte de organizaciones y activistas a título
individual, pero también conjuntamente como organizaciones miembro del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano1. 

aquí esta relación, con breves comentarios sobre sus contenidos
(que pueden descargarse a texto completo en la web).

l La FSG preocupada por la emisión del programa de televisión
“Palabra de gitano” (08/02/2013). Comunicado de la Fundación
Secretariado Gitano difundido dos días antes de la emisión del
primer capítulo: (“…vemos con preocupación la promoción que
está realizando la cadena de televisión Cuatro de un nuevo pro-
grama, en horario estelar…”). (… “la citada cadena de televisión
cuenta con una trayectoria respecto a este tipo de contenidos
que no augura un trato sensible y contrastado sobre este tema,
con programas como “Callejeros” que durante años se han espe-
cializado en mostrar la cara más marginal y anquilosada de la
población gitana en nuestro país.  En los espacios promocionales

1 Órgano promovido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actualmente MSSSI), colegiado y consultivo. Pretende ser un espacio de reflexión y coor-
dinación entre los distintos actores sociales, organizaciones no gubernamentales del movimiento asociativo gitano y la Administración General del Estado y
tiene, además, como finalidad recoger las aspiraciones, demandas y propuestas dirigidas a la promoción integral de los gitanos y gitanas y asesorar en la plani-
ficación de las actuaciones propuestas por la Administración.

2 http://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/98603.html
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de este nuevo programa, “Palabra de gitano”, se aprecia además
un claro interés por elevar los índices de audiencia con alusio-
nes a los programas de la competencia en el mismo horario
(“Salvados”, “Aida”…)”.

l La federación de mujeres gitanas denuncia a Cuatro y exige
medidas cautelares. En "El Mundo - Andalucía" (12/02/2013).
Este diario informa de que Fakali ha presentado ante el Juzgado
de Guardia de Sevilla una denuncia solicitando medidas cau-
telares ante la emisión del programa.

l PALABRA DE GITANO ¿de cuál?. Artículo en Baxtalo's Blog
(11/02/2013). Reflexión publicada en este “Blog dedicado a la
Interculturalidad y la lucha contra la Romafobia y el Antigita-
nismo”. “...Ese montaje truculento y escatológico, con sonidos
de terror y suspense de fondo, aquellos planos cenitales sobre
la muchacha gritando,  aquel pixelado… y esas expresiones exal-
tadas, agresivas y machistas…  Claro que a los productores les
parece haber hecho su mejor trabajo, han conseguido reafirmar
todos sus prejuicios previos, colocarlos en imágenes y ofrecer
carnaza a un espectador que en su mayoría desconoce al Pueblo
Rroma o que posee una información sesgada, fuera de contexto
y cargada de un antigitanismo profundamente arraigado o de un
paternalismo ideológico relativista culturalmente, fundamenta-
do sobre una visión romántica y casi mágica de nuestro
pueblo…”.

l Comunicado de FAGiC (11/02/2013). El comunicado de la Fede-
ración catalana de asociaciones gitanas recoge siete puntos de
contundente rechazo al programa (“…Rechazamos la versión
más amarillista, estigmatizante, estereotipada y superficial que
jamás se ha realizado sobre el Pueblo gitano en España…”). 

l “Palabra de gitano” ofrece una visión estereotipada de la comu-
nidad gitana. Tras la emisión del primer capítulo, la FSG confir-
ma su preocupación por la imagen que transmite el nuevo pro-
grama de Cuatro (12/02/2013). Segundo comunicado de la Fun-
dación Secretariado Gitano. (“…Casualmente, la FSG celebra-
ba al día siguiente de esta emisión el acto de presentación de
su Informe anual Discriminación y Comunidad Gitana en el que
estaba programado un debate sobre el papel de los medios de
comunicación en la configuración de la imagen de la comuni-
dad gitana y su influencia en la discriminación. A este respec-
to, varias intervenciones de los presentes hicieron menciones crí-
ticas al programa de Cuatro, como la del director de la FSG quien
comentó que el programa “no fue inocente y al mismo tiempo
hace mucho daño, ya que cristaliza una mirada sobre los gitanos,
sobre el pañuelo, sobre el machismo… con efectos perniciosos
y muy duraderos...”).

l "Esos gitanos que salen en la tele. Indignación por los "tópicos"
sobre los romaníes en la serie de Cuatro". En El País, 12/02/2013.
Reportaje de Carmen Morán en la sección de televisión, con
declaraciones de portavoces de la FSG.

l Todo por la audiencia. Artículo de Joaquín López Bustamante
(versión completa) (12/02/2013). El País publicó un artículo de
este conocido intelectual gitano que recogimos en la web en una
versión remitida por el autor un poco más extensa.  (…Muchas
de las imágenes del capítulo emitido el pasado domingo han
herido  sensibilidades de cientos de miles de gitanos que asisten

con impotencia a la banalización y ridiculización de su
cultura…”.) (“…Todo por la audiencia: con Palabra de gitano
Cuatro duplicó su share de la semana anterior con Twitter y otras
redes sociales amplificando su difusión. Más de dos millones de
espectadores y muchos minutos de publicidad previa conten-
tarán a directivos y  productores. Pero no todo vale. La emisión
de este programa debería generar un serio debate deontológi-
co en el que debe escucharse al movimiento asociativo gitano
y a los colegios profesionales y asociaciones de periodistas…”).

l "No hemos querido ofender a nadie con la prueba del pañuelo,
y menos a los gitanos". 'Heraldo de Aragón' (13/02/2013). Decla-
raciones de la familia protagonista del primer capítulo. “…Lo
hemos hecho con toda la buena intención. Nunca hemos querido
ofender ni herir a nadie, y menos a la comunidad gitana porque
ofenderles a ellos es ofendemos nosotros mismos”. Así respondió
ayer la familia oscense protagonista del estreno de ’Palabra de
gitano’, el nuevo programa de Cuatro, a las críticas vertidas desde
algunos sectores hacia la imagen que esta ’docuserie’…” 

l El Consejo Estatal del Pueblo Gitano denuncia el sensacionalismo
y los estereotipos que ofrece 'Palabra de Gitano' (18/02/2013).
Primer comunicado conjunto de las organizaciones que forman
parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (entre ellas la FSG),
el Instituto de Cultura Gitana y otras entidades que firmaron su
apoyo “…ante la preocupación que nos han manifestado mul-
titud de personas y entidades gitanas y no gitanas en relación
con la emisión…”. Recoge 4 puntos en el que se denuncia el tra-
tamiento sensacionalista y estereotipado del programa, se anima
a los medios a “realizar y emitir programas que realmente
aborden la cuestión gitana”,  se pide a las familias gitanas (y no
gitanas) que no colaboren en programas que alimenten estere-
otipos discriminatorios y, ante el anuncio de la emisión de más
capítulos,  “nos reservamos el ejercicio de las acciones legales
que correspondan”.

l Petición de Fakali en Change.org: “Mediaset: Que Cuatro TV retire
su programa Palabra de Gitano"  (02/2013). “…Si quieres pedir
Justicia y respeto por la cultura gitana, te invitamos a que cola-
bores aportando tu firma y enviando así una carta a Mediaset,
para que entre tod@s paremos esta serie”. La petición ha sido
firmada por más de 4.500 personas.

l "Sobre el programa “Palabra de Gitano” emitido por la cadena
Cuatro". Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen.
05/03/2013. 

l Declaración de las ONG del Consejo Estatal del Pueblo Gitano
y el Instituto de Cultura Gitana sobre 'Palabra de Gitano'.
11/03/2013. Nueva declaración conjunta en la que ”…volvemos
a dirigirnos a la sociedad española, a los medios de comunica-
ción y a los órganos que los regulan, a las familias gitanas y no
gitanas que de manera directa o indirecta colaboran con el pro-
grama, a la Defensora del Pueblo y a otras instituciones públi-
cas y organismos estatales e internacionales, que tienen la obli-
gación de velar por los derechos ciudadanos, en especial de
quienes se muestran más débiles o se encuentran más ame-
nazados…”.

l No es "palabra de gitano". Entrada del Blog 3.500 Millones de
El País, escrita por Lucía Petisco, del área de Comunicación de



55Número 64-65 • Marzo 2013 • Revista Trimestral de la FSG

REVISTA DE PRENSA

Gitanos Andaluces

[Declaración a cámara de Pilar Távora, realizadora de la serie]

Están en los juzgados, pero no como delincuentes sino como
abogados. 

Están en las escuelas, pero no solo como estudiantes, sino
también como maestros. 

Están en los hospitales, no solo como pacientes sino
también como médicos.

Están en el campo, pero no paseando sino trabajando.

Entran en los cuartelillos, pero no como detenidos sino como
guardias civiles

Están en las ferias pero no solo bailando sino también hacien-
do trato y negocios con sus animales.

Son los gitanos invisibles, por eso están aquí, para que los
conozcas mejor, para que no te cuenten más cuentos.

CANAL SUR vs. CUATRO

la Fundación Secretariado Gitano (12/03/2013). Se alerta de
algunos efectos que está provocando el programa “…Bajo la eti-
queta de #GitanosPureza hace unos días se podían leer en twitter
mensajes como estos: “son una raza bastarda que debería ser
aniquilada”; “pidiendo el exterminio de la etnia gitana”; “el gitano
bueno es el gitano muerto”…” y se ofrece como contrapunto el
enlace a uno de los spot de la campaña “Conócelos antes de
juzgarlos”. 

l «He mostrado al pueblo gitano con consentimiento y respeto».
Entrevista al director de Palabra de Gitano, Jacobo Eiros, en 'El
Progreso de Lugo' (15/03/2013). “…Nos fijamos en un progra-
ma de la cadena Channel 4 británica, que hace dos años empezó
a emitir un programa cuya traducción sería ‘Mi gran boda gitana’.
A partir de ahí pensamos en adaptarlo...” “…Intentaremos que
‘Palabra de gitano’ se mantenga durante años, queremos crear
una marca como ‘Callejeros’…”. 

Palabra de gitano

[Voz en off de locutora intercalada con secuencias y sonidos
de la serie (bautizo en el río, prueba del pañuelo… ) y música
orquestal]

Llevan siglos entre nosotros. Pensamos que les conocemos.
¿Cómo sienten? 
“…una sola gota de sangre de gitano acaba con doscientas de
payo…”

¿Cómo viven?
“…aquí te lo presento Dios del Cielo…”

¿Cómo aman?
Pero en realidad, sus verdaderas costumbres son invisibles para
nosotros.
“…en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu
Santo…”

¡Los gitanos!
“…el pañuelo…” (grito de mujer)
“…hay que ser como tenemos que ser… gitanos…”

Por primera vez vemos y escuchamos la voz de la comunidad
gitana más inaccesible.

La cadena de televisión pública andaluza Canal Sur emitió entre noviembre de 2012 y enero de 2013 la serie “Gitanos andaluces”
compuesta por 8 capítulos (que todavía pueden verse en la sección “A la carta” de la web de la cadena). Una serie documental
dirigida por Pilar Távora y en la que la FSG de Andalucía ha colaborado activamente con la participación de varios compañeros,
facilitando contenidos, contactos, etc. Una serie que ha recibido numerosos comentarios elogiosos y ha sido puesta como (buen)
ejemplo en varios de los comunicados y artículos sobre Palabra de gitano referenciados en estas páginas.

Recogemos aquí el texto de la presentación que de la misma hace su realizadora, así como la presentación o promoción realizada
por la cadena Cuatro sobre su serie.



valores, porque son las armas con las que
se pueden defender. No podemos dar
argumentos a aquellos que nos crimina-
lizan ni debemos colaborar con ellos, pre-
sentando como elementos de la cultura
gitana comportamientos y actitudes que
muchas veces no son más que frutos de
la ignorancia o de la marginalidad y que
los racistas presentan como comunes a
todo el pueblo gitano”.

l Las ONG del CEPG consideran que
‘Palabra de Gitano’ ha dañado la imagen
social de la comunidad gitana, la convi-
vencia intercultural y la igualdad, y ha sido
caldo de cultivo para discursos racistas,
01/04/2013. Nuevo comunicado de las
ONG del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano tras la emisión, el día anterior, del

último capítulo de la primera temporada. “…Es necesaria la difu-
sión de una imagen real, diversa, integral, heterogénea y evo-
lucionada de la comunidad gitana, que contribuya a la visibili-
zación del importante avance que está protagonizando el pueblo
gitano -especialmente las mujeres gitanas- y que fomente la
Igualdad y convivencia intercultural…”.

l Sanidad reconoce que algunos programas de TV no ayudan a
romper con los estigmas en el Día del Pueblo Gitano - Ofrece
su apoyo al colectivo (Europa Press), 08/04/2013. Declaracio-
nes del Secretario de Estado de Igualdad y Servicios Sociales,
Juan Manuel Moreno recogidas por la agencia Europa Press: “…
ha reconocido que "algunos programas de televisión no ayudan
a romper con los estigmas" a los que se enfrenta el colectivo
gitano "en su vida cotidiana" y añade que tendrán al Gobierno
como "aliado" para hacer llegar el mensaje a los responsables
de los medios de comunicación señalados…”. “…ha insistido
en que es "absolutamente necesario que desde el conjunto de
las administraciones públicas se intente acabar con los prejui-
cios". "El pueblo gitano nos tendrá como aliados, de una manera
cordial, para hacer llegar a los responsables de los medios de
comunicación aspectos con los que no podemos estar de
acuerdo", ha sentenciado Moreno”.

l 'Palabra de gitano’, cuando la televisión cae en la red - Artícu-
lo en el blog del CAA - Consejo Audiovisual de Andalucía
09/04/2013.

l Programa de radio I Romani Balval - Unijaen-FSG Jaén dedicado
a Palabra de Gitano, con una amplia entrevista a Beatriz Carri-
llo, presidenta de Fakali. 10/04/2013. Disponible completo en la
web del programa. 

Entre otros enlaces de interés recogidos en el Dossier de la web,
cabe señalar: 

l Entrada sobre el programa en la Wikipedia, con datos de audien-
cia de todos los capítulos de la 1ª temporada y otros conteni-
dos.

l Web del Programa Palabra de gitano (desde la que se puede
acceder a todos los capítulos y otros contenidos). l
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l La Europa que estigmatiza a las mino-
rías. Artículo en Diagonal.net, con refe-
rencias a Palabra de Gitano (19/03/13).

l El Consejo Audiovisual de Andalucía -
CAA exige a Cuatro la retirada inmedia-
ta de los comentarios xenófobos publi-
cados en su web del programa `Palabra
de Gitano´ 21/03/2013. “…El CAA
recuerda que Cuatro es responsable edi-
torial de los comentarios publicados en
su página web, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley 34/2002 de Servicios
de la Sociedad de Información y Comer-
cio Electrónico. Por tanto, está obligado
a actuar con diligencia para evitar la vul-
neración de derechos fundamentales,
único límite que en nuestro país tiene el
derecho a la libertad de expresión”.

l "Cuatro borra de su web los comentarios a la serie sobre gitanos
tras varias denuncias". El País, 21/03/2013. “…La cadena ha
conocido hoy la decisión del Audiovisual y ha decidido eliminar
todos los comentarios que los internautas habían ido dejando en
cada uno de los seis capítulos del Palabra de gitano emitidos
hasta ahora y colgados en su página web”. 

l "El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que
la sèrie Palabra de gitano presenta una visió estereotipada de la
comunitat gitana". 21/03/2013. “…De acuerdo con lo establecido
en la normativa en cuanto a los prestadores de ámbito estatal,
el CAC ha puesto en conocimiento del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo esta valoración para que adopte, en su caso,
las medidas oportunas”. 

l 'Palabra de Gitano' se vuelve contra Cuatro. Acusaciones de 'sen-
sacionalismo'. La comunidad, respaldada por los Consejos Audio-
visuales, denuncia ante la Setsi este programa. Artículo en "El
Mundo", 22/03/2013.

l Las entidades sociales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano
remiten una denuncia a las autoridades competentes para que
tomen las medidas necesarias ante la emisión de ‘Palabra de
Gitano’. 25/03/2013. En esta ocasión se remite a los consejos
audiovisuales de España, la Secretaria de Estado de Teleco-
municaciones, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de
Trato, la Defensora del Pueblo y el canal de televisión Cuatro.

l 'Palabra de gitano', por Marcos Santiago Cortés. 27/03/2013. El
abogado gitano Marcos Santiago dedica su columna 'Al paso'
en el Diario de Córdoba al programa de Cuatro para el que fue
entrevistado en uno de sus capítulos.

l 'Ni palabra ni gitano', por Agustín Vega Cortés. Artículo del pre-
sidente de Opinión Romaní publicado en su página de Facebo-
ok, 31/03/2013. “…Creo que todos los grupos étnicos tienen
derecho a mantener su cultura, pero está tiene que ser compa-
tible con la cultura humana universal que se inspire en los valores
de la no violencia, de la paz, de la igualdad y la libertad y con los
derechos de los individuos. Y creo que precisamente poblacio-
nes minoritarias como la nuestra, que siempre ha sido marginada
y despreciada, deben ser las principales defensoras de esos
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L a Fundación Secretariado Gitano puso en marcha a finales de
diciembre su primera campaña de captación de fondos que con

el eslogan “Abre los ojos a los demás” busca incrementar la cola-
boración privada, de instituciones y particulares, tanto para garan-
tizar la sostenibilidad económica de la FSG como para incremen-
tar el apoyo social a su labor y a la población gitana.

La campaña tiene como acción principal la difusión de un vídeo
que, en poco más de un minuto, ofrece algunos datos funda-
mentales sobre los avances logrados por la comunidad gitana en
su proceso de inclusión social, la participación de la FSG en esos
avances y los nuevos retos de futuro.

El vídeo finaliza con una llamada a la colaboración con la FSG a
través de la web www.gitanos.org/colabora, para lograr que estos

procesos no se vean frenados y, entre
todos, gitanos y no gitanos, construya-
mos una sociedad donde conjuguemos
diversidad y condiciones de vida dignas
para todos los ciudadanos.

La difusión del video se realiza median-
te una distribución viral de esta pieza a
través de los propios canales de la FSG,
web, redes sociales, boletines, emailing;
el apoyo de entidades e instituciones
colaboradoras y los medios de comuni-
cación.  l

E l 18 de diciembre se celebró en la sede social de la Fundación
Secretariado Gitano en Madrid la reunión plenaria anual del

Patronato. El principal objetivo de esta reunión, que se celebra habi-
tualmente a finales de año, fue la aprobación del Informe de Acti-
vidades de la Fundación en 2012, el Plan de Actuación para 2013
y los Presupuestos de la FSG para 2013.

El Patronato, en su totalidad, mostró su preocupación por las difi-
cultades atravesadas por la Fundación durante el año que termina,
pero asimismo mostró su certeza en que el Plan de Actuación y el
Presupuesto aprobados para el año 2013 conseguirán superar, aún
todavía con dificultades, los retos planteados.

También se abordaron diversos temas como la Campaña de cap-
tación de socios y donantes para la FSG y la aprobación del docu-
mento de Política de Calidad.

Por último se propuso y aprobó por unanimidad reflejar en el Acta
la felicitación del Patronato a todos los trabajadores y voluntarios
por su actividad y esfuerzo a lo largo del año 2012. l

Reunión plenaria del
Patronato 

“Abre los ojos a los
demás”. Campaña de
captación de socios

Fallece José Luis Gago
del Val, ex patrono de la
Fundación

E l palentino José Luis Gago
del Val ha fallecido a los 78

años. Su funeral se celebró el 24
de diciembre en la iglesia de San
Pablo de Valladolid con una
misa presidida por el Arzobispo Ricardo Blázquez.

José Luis Gago fue miembro del Patronato de la Fundación Secre-
tariado Gitano en sus inicios tras el cambio de Asociación (ASGG)
a Fundación (año 2001) representando el ámbito de los medios de
comunicación (tan importantes en la configuración de la imagen
social de la comunidad gitana), dada su relevante trayectoria en los
mismos, como uno de los fundadores y director durante varios años
de la cadena COPE, en Radio Popular, en RTVE o su labor como
profesor de la Facultad de Ciencias de la Información. l
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XVI Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas

M ás de cien mujeres gitanas de toda España en
procesos de promoción educativa, laboral y per-
sonal han participado durante dos días en estas

Jornadas Estatales organizadas por la Fundación Secre-
tariado Gitano. 

Para Sara Giménez, responsable del Área de Igualdad de
la FSG, “las jornadas han sido todo un éxito. Por un lado
porque más de cien mujeres gitanas de varios rincones de
España han asistido, lo que demuestra el avance que han
protagonizado en los últimos años, la autonomía conse-
guida y la implicación de cada una de ellas en su proceso
de promoción y en el impulso de toda la comunidad gitana.
Por otro, porque durante dos días hemos mantenido un
debate reflexivo, respetuoso y con una amplia proyección
sobre cómo abordar el impulso de la mujer gitana”. 

Este año, las jornadas –enmarcadas en las actividades que
desarrolla la FSG en Convenio con el Instituto de la Mujer–
han estado centradas en la promoción socio-laboral de las
mujeres gitanas y la necesaria igualdad en los ámbitos tanto público
como privado. Como recordó en la inauguración Isidro Rodríguez,
director de la FSG, “las mujeres gitanas han protagonizado un gran
avance en los últimos años pero queda mucho por hacer, más en estos
momentos de crisis económica. Ahora, más que nunca, hay que inver-
tir en educación y en formación profesional, los dos ámbitos donde
es mayor la brecha con la población mayoritaria”. Según sus palabras,
es crucial que “todas las asociaciones gitanas, grandes y pequeñas,
trabajemos juntas y en consonancia para lograr ese objetivo común:
la promoción educativa y laboral de la mujer gitana porque solo así
se avanzará en el camino de la igualdad”. 

Algo con lo que coincidió Carmen de Andrés Martínez, jefa de área
de programas del Instituto de la Mujer quien recordó en la mesa inau-
gural que “las mujeres gitanas deben reclamar su derecho a una edu-
cación de calidad que les permita acceder a titulaciones superio-
res y competir en el mercado laboral en condiciones más igualita-
rias” y aseguró que “las mujeres gitanas han sido protagonistas de
grandes cambios en los últimos años, tanto dentro de su pueblo
como en la sociedad mayoritaria. Son muchas las que están par-
ticipando activamente en las transformaciones de la sociedad”. 

Por su parte, Carmen Santiago, abogada gitana y Patrona de la FSG,
aprovechó su intervención para animar a las mujeres gitanas a con-
tinuar avanzando “cada día debéis recordaros a vosotras mismas
que ‘sí se puede’, porque nosotras sí podemos”, dijo.

En los dos días que han durado estas jornadas se ha analizado el
importante papel que juega el asociacionismo en el impulso de la
igualdad de la mujer gitana; se ha debatido sobre la importancia de
la educación para impulsar la emancipación de las mujeres gitanas;
varias mujeres gitanas han expuesto sus experiencias personales
de promoción; y se han desarrollado varios talleres de adquisición
de habilidades y estrategias de empoderamiento en ámbitos como
el uso de redes sociales y las nuevas tecnologías, la comunicación
y la resolución de conflictos o las relaciones en igualdad en el ámbito
personal.  l

N uestra compañera en la FSG
Elche Albina Gil, ha sido

galardonada en los Premios Isabel
Ferrer de la Generalitat Valenciana
2013. Estos premios se crean con
la finalidad de reconocer y premiar
públicamente a aquellas personas
que, desde un ámbito personal,
laboral, social, institucional o cul-
tural han destacado por romper los
prejuicios sociales y culturales
que impiden a las mujeres ser
iguales a los hombres o que hayan destacado por su labor en favor
de la igualdad entre mujeres y hombres.  l

Más de cien gitanas han asistido a las
Jornadas, centradas en la importancia de la
promoción educativa y laboral de la mujer

Albina Gil (FSG Elche),
galardonada en los
Premios Isabel Ferrer de
la Generalitat
Valenciana



FUNDACIÓN

59Número 64-65 • Marzo 2013 • Revista Trimestral de la FSG

Sara Giménez, que asistió a la reunión acompañada por Javier Sáez,
coordinador territorial del Dpto. de Inclusión Social de la FSG, aportó
la perspectiva de la comunidad gitana para establecer las líneas
estratégicas de futuro de la FRA hasta 2015. Entre otras aporta-
ciones, propuso que la FRA realice un mayor seguimiento sobre la
implementación en los Estados miembros de la Directiva 2000/43
contra la discriminación por motivos raciales o étnicos.  l

L os días 19 y 20 de noviembre se reunieron en Viena los miem-
bros del Grupo Asesor de la Agencia Europea de Derechos Fun-

damentales de la Unión Europea (FRA). Este Grupo está integrado
por nueve miembros, seis de los cuales son elegidos por los par-
ticipantes de la Plataforma de Derechos Fundamentales durante su
reunión anual y los otros tres nombrados por el Director de la
Agencia.

Este año el Director de la FRA, Morten Kjaerum, ha decidido nombrar
a la abogada gitana y responsable del Área de Igualdad de la Fun-
dación Secretariado Gitano, Sara Giménez, como miembro de este
Grupo Asesor. Se da la circunstancia de que es la primera vez en
la historia de la FRA en que su Grupo Asesor cuenta con una
persona gitana.

Los miembros del Grupo Asesor tienen un mandato de dos años que
puede ser renovado una vez. La composición del Grupo Asesor es
equilibrada entre hombres y mujeres, y refleja la diversidad de las
organizaciones de la sociedad civil.

Los actuales miembros son los siguientes:

• Jamie Bolling – Directora ejecutiva de European Network on Inde-
pendent Living (ENIL) 

• Dominika Bychawska-Siniarska – Coordinadora de Proyectos
de Helsinki Foundation for Human Rights 

• Roger Kiska – Consejero Senior de Alliance Defence Fund 

• Allan Leas – Secretario General de European Council on Refu-
gees and Exiles (ECRE) 

• Evelyne Paradis – Directora de la International Lesbian, Gay, Bise-
xual, Trans & Intersex Association - European Region (ILGA-Europe) 

• Catherine Lynch – Coordinadora Nacional de la Irish Network
Against Racism (ENAR Ireland) 

• Elisabeta Kitanovic – Secretaria Ejecutiva de Derechos
Humanos de la Conference of European Churches (CEC) 

• Klaus Lörcher - Consejero, European Trade Union Confedera-
tion (ETUC) 

• Sara Giménez – Responsable del Área de Igualdad en la Fun-
dación Secretariado Gitano

La FSG participa en el Grupo Asesor de la
Agencia Europea de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (FRA)

En la Mesa “Diálogo por la
inclusión laboral” con
Cruz Roja, Cáritas y ONCE

L a campaña “Gitanos con estudios, gitanos con futuro” fue pre-
sentada en la mesa de “Diálogo por la Inclusión Laboral”, desa-

rrollada a mediados de noviembre y en la que entidades como Fun-
dación ONCE, Cáritas, Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano
compartieron y analizaron experiencias de trabajo sobre inclusión.

Junto a la presentación de acciones de sensibilización, la actual
situación de crisis socioeconómica fue otra de las cuestiones pro-
tagonistas. Los mensajes catastrofistas y la disminución de opor-
tunidades de acceso al mercado laboral han ocasionado que
aumente, de forma considerable, el nivel de vulnerabilidad de las
personas con las que se trabaja en estas entidades. 

El papel de las empresas se ha reconocido como otro de los pilares
fundamentales de la inclusión laboral. Pero la implicación de las
empresas ha de reflejarse en un compromiso continuado. Hablar
de conceptos como acción social o responsabilidad social resulta
arriesgado, ya que muchas veces se traducen en colaboraciones
puntuales. “Esta implicación ha de estar incluida en la estrategia
empresarial dentro de la cadena de valor de cada empresa”,
comentó Virginia Carcedo, de FSC Inserta de la ONCE. Y para ello,
tenemos que seguir sensibilizando y cooperando con nuestro par-
tenariado, en especial las empresas. A lo largo de estos años hemos
acumulado un know-how que avala nuestro trabajo y que
podemos compartir con otras entidades. l

El Grupo Asesor está integrado por nueve
miembros a los que recientemente se ha
incorporado Sara Giménez, responsable del
Área de Igualdad de la FSG, siendo la
primera persona gitana que participa
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la SGAE participará, inicialmente, en un taller de teatro con estu-
diantes de Secundaria que la FSG tiene en el barrio madrileño de
Vallecas y en un taller de flamenco que impulsa en el centro peni-
tenciario Soto del Real (Madrid). Con posterioridad, está previsto
que ambas entidades acometan otros programas de actuación,
tanto en Madrid como en el resto del Estado, encaminados a favo-
recer la integración de esta importante minoría. 

El presidente de la SGAE, Antón Reixa, ha valorado este acuerdo
destacando la faceta comprometida del colectivo autoral como por-
tavoz de las iniciativas más solidarias. “Los autores tenemos claro
que todo lo que recibimos de la sociedad debemos gestionarlo y
devolverlo en  forma de actividad cultural”, ha subrayado. “Por eso,
somos siempre los primeros en abanderar causas justas como es
la integración social del colectivo gitano”, ha indicado Reixa al firmar
el convenio.

Según palabras de Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secre-
tariado Gitano, “esta alianza es un primer paso para generar espa-
cios culturales y promocionales conjuntamente y estamos muy ilu-
sionados”. l

L a Universidad Pública de Navarra (UPNA) cuenta desde 2009 con
el título propio Diploma Universitario en Intervención Social con

la Comunidad Gitana, puesto en marcha a través de un convenio
con la Fundación Secretariado Gitano gracias al apoyo del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este curso pretende,
entre otros objetivos, ofrecer una formación universitaria especia-
lizada y que aumente la capacitación de los profesionales que tra-
bajan con la comunidad gitana.

Más de 40 jóvenes, la gran mayoría gitanos, estudian este año
2012/13 en este curso de formación on line que realiza anualmente
dos sesiones presenciales. Una de ellas tuvo lugar el 11 y 12 de
enero en Madrid con el fin de facilitar el conocimiento interperso-
nal entre el alumnado, evaluar la marcha del curso y facilitar la refle-
xión. 

La sesión, inaugurada por Matilde Barrio, jefa de Servicio del Pro-
grama de Desarrollo Gitano del Ministerio de Servicios Sociales
(MSSSI) , contó con la participaron de Miguel Laparra, director del
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de
Navarra y del director de la FSG, Isidro Rodríguez. La Fundación
subvenciona la mayoría de las matrículas del curso, con fondos pro-
cedentes del programa IRPF “Otros fines de interés social”.

Los alumnos pudieron participar en diferentes talleres y profundi-
zaron en las Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la
Población Gitana.  l

40 estudiantes de la Universidad Pública
de Navarra profundizan sobre la intervención
social con la población gitana

Acuerdo con la Sociedad General de Autores

E l 11 de marzo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
firmó un convenio de colaboración con la Fundación Secreta-

riado Gitano para el desarrollo de actividades culturales. La cola-
boración entre ambas organizaciones  fomentará el aprendizaje, la
formación y la educación en música, teatro y otras disciplinas artís-
ticas entre los usuarios del Secretariado General Gitano. Para ello,

La sesión organizada por la FSG y
la UPNA forma parte de un curso on line
que pretende impulsar la capacitación de
profesionales que trabajan con la
comunidad gitana
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1º Encuentro Estatal de Juventud Gitana
centrado en las redes sociales 

M ás de 70 jóvenes gitanos de toda España se reunieron el
15 de diciembre en la sede central de la FSG para asistir
al primer Encuentro Estatal de Juventud Gitana centrado

en las redes sociales e Internet, #juventudtuitana. Un Encuentro
enmarcado dentro de las actividades que desarrolla la Fundación
en colaboración con el Instituto de la Juventud. 

Isidro Rodríguez, director de la FSG, aseguró en la inauguración que
“las redes sociales son algo más que un medio de comunicación, son
una nueva manera de establecer relaciones sociales, de interactuar,
de participar… por eso la juventud gitana no puede quedarse atrás.

E l 1 de marzo la FSG fue galardonada con un premio de 25.000
euros en becas después de que el programa de educación Pro-

mociona fuese el proyecto ganador de “Sonrisas por los niños”, una
acción solidaria con la que la Fundación Mundo Ciudad apoya pro-
yectos sociales que trabajen por la educación de niños y jóvenes
en riesgo de exclusión.

Con este premio Fundación Mundo Ciudad apoyará la formación de
alumnado gitano que haya finalizado sus estudios superiores, o estén
en los últimos cursos, y sean usuarios del “Programa de Becas” de
la FSG, financiado con cargo a la partida presupuestaria del IRPF del
MSSSI. El premio, valorado en 25.000 euros, consiste en un paquete
de máster y cursos que serán impartidos por la plataforma elearning
del Campus Universitario y comprenden una amplia oferta de con-
tenidos, desde Dirección y Administración de Empresas, hasta exper-
tos en Responsabilidad Social y Medio Ambiente o Técnicos en Pre-
vención de Riesgos Laborales.

El acto de entrega tuvo lugar en la gala del SmileFestival, el festi-
val europeo de la Publicidad y el Humor que, por tercer año con-
secutivo, ha premiado a las mejores iniciativas publicitarias, siempre
con un toque de humor.  l

Fundación Mundo Ciudad
apoya la formación en
postgrado de jóvenes gitanos

Tiene que estar a la vanguardia”. “Os animo para que se os distin-
ga porque detrás de lo que digáis a través de las redes sociales haya
valores, compromiso con la causa gitana, la libertad, la igualdad”.

Por su parte, Rubén Urosa, director del INJUVE, quiso aprovechar
la oportunidad para recordar la importancia de la juventud, gitana y
no gitana, en la participación social y “el papel clave que hoy en día
juegan las redes sociales en el fomento de esa participación social”.

La seguridad en la red fue el tema central de la primera charla de la
jornada a cargo de tres agentes de Policía de la Delegación de Par-
ticipación Ciudadana de Vallecas. Los agentes ofrecieron consejos
y pautas para el uso seguro de las nuevas tecnologías y para evitar
ser víctimas de determinados delitos como grooming, cyberbullying,
phising, fraudes en compras online y otros delitos vinculados al mal
uso de Internet.

Saray Borja, delegada en el País Vasco del Comité de las Autonomías
de la Unión Romaní y usuaria activa de las redes sociales, y Curro
Cabello, técnico de la FSG Jaén, y creador y promotor del Grupo de
Facebook “Ververipén Rroms por la diversidad”, fueron los encar-
gados de presentar la Mesa Redonda sobre experiencias de interés
para la comunidad gitana en el uso de redes sociales.

Para cerrar las actividades de la mañana se desarrollaron tres talle-
res prácticos: uno centrado en el proyecto “Por un millón de pasos”
de la Consejería de Salud de Andalucía, dirigido a promover la acti-
vidad física y las relaciones asociativas entre las personas; otro que
analizó cómo es un ordenador por dentro; y un tercero que giró en
torno a la discriminación en la red.

Demetrio Gómez, consultor y formador especializado en intercultu-
ralidad y minorías, fue el encargado de conducir el taller dinámico que
puso punto final al Encuentro analizando el activismo social a través
de las redes sociales, la participación activa de la juventud y la rei-
vindicación de derechos. l
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L os días 25 y 26 de febrero tuvo lugar en Venecia (Italia) una
reunión de trabajo vinculada al proyecto europeo SRAP (Addic-

tion prevention within Roma en Sinti communities), del que la FSG
es socia. Este proyecto, financiado por la Agencia Ejecutiva de
Sanidad y Consumo de la UE, tiene como objetivo contribuir a la
prevención y reducción del uso/abuso de sustancias legales o ile-
gales entre las jóvenes gitanas y gitanos. 

En el marco de este proyecto, el área de Salud del Departamen-
to de Inclusión Social ha sido la responsable de la elaboración del
Manual de salud, prevención de adicciones y juventud gitana en
Europa. El objetivo del manual es ofrecer a los profesionales de
la salud que trabajan con población gitana:

• Elementos para conocer las especificidades de esta cultura, en
particular su relación con la salud y las drogas. 

• Herramientas que les permitan mejorar sus habilidades para tra-
bajar con la comunidad Gitana y en particular con su juventud,
desde un enfoque de salud intercultural y de género.

El siguiente paso en el desarrollo del proyecto es el de validar
el manual a través de formaciones a profesionales por parte de
todas las entidades socias del proyecto. Hasta el momento un
total de 4 entidades en 4 países distintos han realizado la for-
mación con el manual como base y los resultados han sido muy
satisfactorios.  l

E l presidente de Fundación
3M, Javier Cuesta, y el direc-

tor de la Fundación Secretariado
Gitano en Andalucía, Juan Reyes,
firmaron el 26 de noviembre un
convenio de colaboración para
promover la inclusión social de la
población gitana. Con este
acuerdo ambas fundaciones renuevan su compromiso de seguir tra-
bajando por mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas. 

El objetivo principal de este convenio es intensificar la actuación de
la FSG sobre todo en materia de educación. Ésta ha sido desde los
inicios de Fundación 3M uno de los pilares fundamentales de su acti-
vidad, trabajando por favorecer, apoyar y promocionar la innovación
y la investigación y centrándose también en la formación de inves-
tigadores y profesionales. 

Como parte de este acuerdo la Fundación 3M donará a la FSG de
Andalucía material audiovisual y hará una aportación económica con
el objetivo principal de reforzar en Andalucía el programa Promo-
ciona de la FSG que busca reducir el abandono escolar prematu-
ro y promover el éxito educativo de un importante número de esco-
lares gitanos en varias ciudades de España. l

Sesiones formativas 
del Plan Nacional sobre
Drogas

L os días 12 y 13 de marzo se celebraron en la sede central de la
FSG dos sesiones formativas dirigidas a técnicos de interven-

ción social de la Fundación que desarrollan su trabajo en el ámbito
de la salud en el marco del Plan Nacional sobre Droga.

El primer día, el equipo externo que se encuentra elaborando la eva-
luación del Programa Romano Sastipen dio las pautas a los parti-
cipantes sobre cómo elaborar el trabajo de campo para dicha eva-
luación. El segundo día se presentó el Manual de salud, prevención
de adicciones y juventud gitana en Europa, producto del Programa
europeo de Salud “Prevención de adicciones entre la comunidad
Roma y Sinti”. 

A la sesión acudió José del Val jefe del Servicio de cooperación con
ONG del Plan Nacional sobre Drogas. l

Reunión del proyecto
europeo SRAP de
prevención de adicciones

El apoyo a la educación de los jóvenes
gitanos centrarán las primeras acciones
de colaboración entre ambas entidades

FSG y Fundación 3M firman
un acuerdo de colaboración
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E l 1 de febrero tuvo
lugar la entrega de

premios de la VI edición
del concurso de cortos
"No te cortes", que
organizan la Fundación
Germán Sánchez Rui-
pérez y la ONG Voces.
El acto tuvo lugar en la
librería FNAC de Caste-
llana en Madrid y allí acudió un buen grupo de la Fundación Secre-
tariado Gitano.

El cortometraje “El Sueño” obtuvo mención especial. Un gran reco-
nocimiento al trabajo realizado por los chicos y familias que par-
ticiparon de la Cañada. Este corto fue elaborado en los primeros
meses de 2012 a raíz de la colaboración de la Fundación Secre-
tariado Gitano en Madrid con la ONG Voces para el desarrollo de
talleres audiovisuales.

El corto muestra cómo en cualquier lugar del mundo, por inhós-
pito que sea, hay niños que sueñan y se atreven a realizar pro-
puestas tan interesantes como realizar un vídeo en plena Cañada
Real. Enhorabuena a todos ellos y ellas. l

El cortometraje “El sueño”
elaborado por menores de
la Cañada (Madrid)
premiado en el Concurso
“No te cortes”

L a Fundación Juan Entrecanales Azcárate (FJEA) y la Fundación
Secretariado Gitano (FSG) firmaron en febrero un convenio de

colaboración, gracias al cual la FJEA apoyará el desarrollo del Pro-
grama Promociona en Valladolid, una iniciativa de la FSG cuyo
objetivo es que el alumnado gitano termine los estudios de Secun-
daria y que continúe estudiando.

Con la colaboración de la Fundación Juan Entrecanales Azcára-
te este proyecto educativo podrá atender a 20 familias, en un
mínimo de cinco centros educativos de la ciudad de Valladolid. Los
destinatarios de las acciones son alumnos y alumnas gitanos del
último ciclo de educación primaria (5º y 6º curso) y secundaria obli-
gatoria (de 1º a 4º de E.S.O). l

La FJEA apoya el programa
Promociona en Valladolid

Acuerdo con UNICEF para
conocer la situación
educativa del alumnado
gitano en Secundaria

L a directora ejecutiva de UNICEF España, Paloma Escudero, y
el director de la FSG, Isidro Rodríguez, firmaron el 12 de

diciembre un convenio de colaboración que, entre otras acciones,
permitirá a la Fundación realizar un estudio comparado sobre la
situación educativa del alumnado gitano español en Educación
Secundaria. Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, UNICEF España y contando con la colabo-
ración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el estudio
estará disponible a mediados de 2013.

El objetivo de este estudio es tener datos sobre la situación edu-
cativa de la comunidad gitana en España en la etapa de Secun-
daria para poder así compararlos con los existentes para el con-
junto de la población escolar española. 

“Conocer esta realidad es clave para poder después adaptar y
potenciar el desarrollo de políticas y acciones educativas de
calidad dirigidas específicamente a paliar la grave situación de
desigualdad que el alumnado gitano presenta con respecto al
alumnado general”, asegura Mónica Chamorro, directora del
Departamento de Educación de la FSG. “Solo así conseguiremos
que cada vez más gitanos y gitanas consigan, no solo terminar la
Educación Secundaria Obligatoria, sino acceder a niveles supe-
riores de estudios”. l
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Programas para cambiar vidas
Para este número dedicado a los “30 años de la FSG” proponemos un viaje del pasado a la
actualidad para indagar en las raíces del trabajo de la entidad. Algunos de estos programas
han sido considerados “buenas prácticas” y están plenamente vigentes. Otros fueron expe-
riencias que hoy, en otro contexto, no tendrían sentido, pero en su momento destacaron por
ser innovadores. Sin duda, todos han tratado de contribuir a la mejora de las condiciones de
vida de la comunidad gitana, a cambiar vidas.

ACERCANDO EL MERCADO DE TRABAJO 

Los itinerarios del programa Acceder, las escuelas
taller y las empresas de inserción, acciones clave
para favorecer la inclusión social
En los últimos 30 años se han producido importantes cambios que
han afectado a la relación de la población gitana con el mundo
laboral. Las ocupaciones que ejercían hace unas décadas (recogi-
da de chatarra, temporerismo… ), han ido disminuyendo de manera
importante. Sí continúa con gran fuerza la venta ambulante o en mer-
cadillos, a la que se dedica alrededor del 46% de la población gitana
española. 

En esa relación con el empleo, ha mejorado la formación de los
gitanos. Con datos comparativos entre 2005 y 2011 el analfabetismo
en esos seis años se ha reducido en 4,4 puntos y también el índice
de población gitana “sin estudios”. Pero la brecha es enorme: los
niveles de paro están quince puntos por encima del conjunto de la
población, y el nivel de asalarización es mucho menor (el 38,4% de
los ocupados gitanos, frente al 83,6% del conjunto de la población).
Los gitanos ocupan empleos precarios en actividades productivas
que no exigen formación.  Las condiciones laborales son peores:
más trabajo a tiempo parcial y más temporalidad. “Reducir las desi-
gualdades en empleo pasa por impulsar la asalarización” explica
Arantza Fernández, responsable de Empleo de la FSG.

En esa apuesta por mejorar la empleabilidad lleva trabajando el
Secretariado Gitano en los últimos quince años, con un proyecto
considerado por la Comisión Europea y otros organismos interna-
cionales como un ejemplo de buena práctica para luchar contra la
exclusión. La Fundación Secretariado Gitano  comenzó a gestionar
en el año 2000 fondos europeos procedentes del Programa Ope-
rativo de Lucha contra la Discriminación. Con esos fondos puso en
marcha el programa Acceder, que tiene como objetivo lograr que
la población gitana se incorpore al mercado laboral. Y en buena
medida lo ha conseguido: 47.700 contratos y 70.800 personas aten-
didas entre 2000 y 2012. 

El éxito es su metodología de trabajo. Acceder propone un itinerario
personalizado de inserción diferente para cada persona. 200 pro-
fesionales en 49 oficinas en 14 comunidades autónomas trabajan
hoy para acercarlo a la población gitana pero también a empresas
e instituciones. Funciona así: diagnóstico inicial de empleabilidad;
diseño del itinerario; desarrollo de cursos de formación o búsque-
da de formación para el usuario; intermediación laboral con empre-
sas, y convenios de formación o de prácticas con empresas. En
2011 fue reconocido como Agencia de Colocación por el Servicio
Público de Empleo. 

Jonathan Gabarri es uno de los jóvenes que ha pasado por Acceder
en Valladolid. Dejó los estudios a los 16 años para hacer un curso de
pintura. “Del curso salí con trabajo en una empresa. No podía hacer
horas extra porque todavía era menor de edad. Empecé haciendo el
hospital de Valladolid, con mucho frío porque era invierno, pero muy
bien”. Era el más joven de la empresa y estaba feliz por ganar su
primer dinero, aunque hoy dice que se arrepiente de no haber seguido
estudiando, “porque sin el graduado escolar no eres nada”.

Escuelas taller, excelentes experiencias en peligro 
Si nos remontamos a algunas otras experiencias de empleo de la
FSG, podríamos citar las primeras escuelas taller. Con el nombre
Avutno Vaxt (Tiempos Venideros) se pusieron en marcha las dos pri-
meras en Madrid en 1997. La primera en el barrio del Espinillo, dis-
trito de Villaverde, y la segunda en El Pozo. Fueron financiadas por
el INEM y gestionadas por la Fundación Secretariado Gitano.

Por aquella época, montar en un barrio una casa de oficios o una
escuela taller para los gitanos no era fácil. “Existía mucho rechazo
social, en el momento que se mencionaba la palabra gitano se veía

Jonathan Gabarri, un vallisoletano usuario del Acceder
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GITANOS EN LAS AULAS

Un programa para lograr que chicas y chicos
gitanos terminen la ESO y otro para promocionar
a los universitarios, dos apuestas de la FSG por
la educación.
Si en algo se ha producido un gran avance en los últimos 30 años,
sin duda ha sido en educación. De la no escolarización a la esco-
larización; de escuelas puente a escuelas normalizadas; de pro-
gramas de absentismo a programas que apuestan por el éxito
escolar.

Marius State participa en las aulas Promociona de Oviedo. Este
joven de 13 años estudiante de la ESO sueña con ser abogado y
por eso quiere continuar estudiando. Como él, más de 900 chavales
en 37 ciudades forman parte del programa Promociona, la apuesta
de la FSG para lograr el éxito escolar. 

Pese a los avances logrados en el ámbito de la educación por la
comunidad gitana (en Primaria están escolarizados el 96%), el aban-
dono sigue siendo la asignatura pendiente. Muy pocos gitanos ter-
minan con el título de la ESO en la mano. Solamente dos de cada diez
que comienza esta etapa logra terminarla y muy pocos continúan
estudiando. Cambiar este porcentaje es el principal objetivo del Pro-
mociona. Además de las aulas, donde chicas y chicos como Marius
acuden cada tarde para  hacer los deberes, el programa se diferen-
cia de otros proyectos de apoyo escolar en su metodología: “El trabajo
con las familias, además de con el alumnado, es clave. Son ellas las
que tienen que confiar y animar a sus hijos en el día a día. Pedimos
que se comprometan con el programa y realizamos una labor de
seguimiento individualizado, acompañamiento y apoyo continuo.
También es fundamental el trabajo conjunto con los centros escolares,
conocer al profesorado y hacer una labor constante para que confíen
en las capacidades de los chavales”, explica Mónica Chamorro, res-
ponsable de Educación de la FSG. 

Promociona ha sido considerado buena práctica por el Consejo de
Europa, y un ejemplo para luchar contra el abandono prematuro de
las aulas de la población gitana. El 80% del alumnado Promocio-
na de 4º de la ESO culmina con éxito su educación obligatoria y más
del 96% de estos continúan con estudios postobligatorios.  “Uno
de los éxitos del Promociona es que está permitiendo que en barrios

un rechazo grande por parte de las asociaciones de vecinos. Pero
cuando vieron nuestro trabajo la gente del barrio no quería que nos
fuésemos, que siguiéramos trabajando con los chavales gitanos y
los no gitanos del barrio”, explicaba el director de esa Casa de
Oficios en un reportaje de esta revista.

Albañilería, fontanería, carpintería, electricidad… fueron algunas de
las especialidades que aprendieron los participantes, además de los
hábitos laborales. Se ofrecieron también módulos de auxiliar de
ayuda a domicilio y animación socio-cultural. 

Después de aquella experiencia, ha habido otras con la misma filo-
sofía: ofrecer formación práctica y de utilidad. Pero el tiempo fue obli-
gando a transformar incluso los materiales: la carpintería de madera
se terminó transformando en carpintería de aluminio. Como ejem-
plos de la practicidad de los trabajos, ahí está el salón de actos y
en general la rehabilitación de la sede central de la FSG, donde hay
muchas horas de trabajo de las escuelas taller. 

“Hoy las escuelas taller apenas logran ponerse en marcha. La crisis
económica y las políticas de recortes han apretado el cinturón a las
políticas activas de empleo, tan necesarias para revertir los niveles
de paro de la comunidad gitana. Hay proyectos que ahora se pierden
porque solo se valoran los criterios de rentabilidad cortoplacistas
y no se ve que en realidad es una inversión social y que incluso eco-
nómicamente es rentable porque se generan ingresos, salarios, se
minimiza el gasto social...”, explica Arantza Fernández.

Empresas de inserción. El caso de Nabut
Otra de las experiencias que ha contribuido a la inclusión laboral de
los gitanos, son las empresas de inserción, entidades a medio camino
entre lo social y lo empresarial que proporcionan un entorno prote-
gido a personas en situación de exclusión social para facilitar su trán-
sito al mercado laboral. Nabut es una de ellas, concretamente un
Centro de Inserción Sociolaboral, que trabaja en Pamplona para lograr
que personas en riesgo de exclusión se incorporen al mundo laboral.
Detrás de la marca Nabut los clientes encuentran una empresa muy
diversificada. Se ofrecen material de oficina; se realizan transportes
y traslados; tareas de limpieza de edificios, o de lavandería industrial.
El objetivo es el retorno social, es decir que personas en riesgo de
exclusión trabajen y mejoren sus posibilidades de inserción. 

Publicaciones de interés:

• Población gitana española y del Este de Europa, empleo e
inclusión social. FSG, 2011.

• Población gitana y empleo. Un estudio comparado. FSG, EDIS,
2005.

Alumnas de las primeras escuelas taller 

Marius, al fondo, durante un aula Promociona en Oviedo.
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donde apenas había trayectoria o la presencia de gitanos y gitanas
en los institutos era inexistente, ahora tenemos grupos de chicas
y chicos que cursan la ESO y cada vez son más los que logran ter-
minarla con éxito. Esos estudiantes están siendo referentes para
otros”, explica Mónica Chamorro. Insiste, además, en la importancia
de la implicación de las familias: “Sin su apoyo estos resultados no
serían posibles. Están siendo un ejemplo motivador para otras fami-
lias en las mismas circunstancias”.

Promocionando a universitarios desde 1995
Una de las principales experiencias a lo largo de estos 30 años de
la FSG es el “Programa para facilitar el acceso y la continuidad de
jóvenes gitanos en estudios post-obligatorios”. 

Se creó en 1995, impulsado por cinco mujeres gitanas del llamado
“Grupo promotor” y liderado por la FSG. Logró financiación del
entonces Ministerio de Asuntos Sociales y se abrió una línea de
apoyo socioeducativo y económico para financiar los estudios uni-
versitarios  o bien otros estudios postobligatorios de cientos de
jóvenes. Una de las imágenes más relevantes de este programa son
los Encuentros de familias y estudiantes,  espacios de reflexión
donde los estudiantes pueden compartir experiencias.

Las Escuelas Puente
Si revisamos la historia del Secretariado Gitano en busca de las Expe-
riencias que en algún momento fueron clave en el ámbito educati-
vo, es obligado hablar de las Escuelas puente. El Secretariado Nacio-
nal Gitano (la entidad precursora de lo hoy es la Fundación Secre-
tariado Gitano) firmó un convenio con el Ministerio de Educación y
Ciencia en 1978 para la creación de aulas de transición dirigidas a
algunos niños gitanos que entonces se consideraba que no estaban
en condiciones de incorporarse a las escuelas ordinarias. Las escue-
las puente se mantuvieron hasta 1986. Se pusieron en marcha 150
en el conjunto del territorio español. Estas aulas, años después cues-
tionadas por considerarse una forma de escolarización segregada,
favorecieron la primera escolarización de niños que de otra manera
no habrían llegado a las aulas y dieron lugar a que surgiera un grupo
de docentes preocupados por la comunidad gitana. 

Profesionales gitanos con formación 
Hoy, la Fundación Secretariado Gitano desarrolla conjuntamente con
la Universidad Pública de Navarra un Curso de Diploma Universi-
tario en Intervención Social con la Comunidad Gitana, con apoyo
del Ministerio de Servicios Sociales. El objetivo es contar con pro-
fesionales con formación universitaria especializada que puedan
desarrollar acciones que traten de disminuir las desigualdades que
hoy afectan a la comunidad gitana.  Se inició en 2009 y ya han
pasado por él más de cien profesionales o estudiantes.

Publicaciones de interés:

• 50 Estudiantes gitanas y gitanos en la sociedad española. FSG,
2008.

• Incorporación y trayectoria de niñas gitanas en la ESO. FSG, 2006.

• Evaluación de la normalización educativa de las alumnas y
alumnos gitanos en Educación Primaria. FSG, 2010.

SALUD. DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS A
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD

La Red Sastipen y varios estudios de diagnóstico
han permitido conocer la realidad sanitaria de la
comunidad gitana y orientar políticas en España y
Europa
La prevención de drogodependencias, la sensibilización sobre el
Sida, la formación de profesionales y los estudios para conocer la
realidad de la comunidad gitana en salud en España y Europa son
algunos de las actuaciones de referencia de la Fundación Secre-
tariado Gitano.

Los profesionales que trabajan en salud con la comunidad gitana,
han visto cómo ha cambiado el trabajo en las últimas décadas: se
ha avanzado en los diagnósticos en España y Europa y también en
las políticas. Los programas de hace unas décadas se iniciaron
como una respuesta a los problemas de drogodependencias; fueron
muy activos los programas sobre el SIDA; y hoy se centran más en
reducir la desigualdad en las condiciones socio-sanitarias de la

Encuentro de estudiantes universitarios en 2000 Jóvenes de Hellín el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 
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población gitana. “Aunque se han producido importantísimos
avances en estos 30 años, queda mucho por hacer sobre todo en
el acceso a los servicios sanitarios y su utilización efectiva”, advier-
te Nuria Rodríguez, responsable de Salud de la Fundación Secre-
tariado Gitano. 

Una de las experiencias de la FSG en materia de salud ha sido la
Red Sastipen, una iniciativa que nació en 1995 con apoyo de la
Comisión Europea y del Plan Nacional de Drogas y que ha conti-
nuado trabajando hasta 2006. Además del Secretariado Gitano, esta
red la han integrado organizaciones de Bulgaria, Rumania,
Hungría, Eslovaquia, Portugal, Italia, Grecia y República Checa.
Durante esos más de diez años han puesto en común experiencias
y proyectos. Uno de sus logros ha sido la formación de mediado-
res en salud, una pieza fundamental para poder intervenir con éxito
en la comunidad gitana.

Y para el avance han sido clave dos estudios sobre Salud y comu-
nidad gitana, de referencia en España y Europa, que han permiti-
do trasladar recomendaciones a la esfera política.

Otro programa, Romano Sastipen que se inició hace más de diez
años, es una respuesta a la lucha contras las drogodependencias.
“Se trabaja mucho la prevención, con información y sensibilización
y fomentando las propuestas de ocio principalmente dirigidas a
jóvenes. También es clave la formación a profesionales y el diseño
de materiales específicos”, añade Nuria Rodríguez. Este programa,
apoyado por el Plan Nacional de Drogas, se está evaluando para
convertirlo en una herramienta más eficaz.

Juan Saavedra, un joven extremeño que ha pasado por uno de los
talleres de prevención de drogodependencias, explicaba así su uti-
lidad: “Este tipo de cursos nos viene muy bien, así aprendemos más
y no estamos tanto tiempo en la calle”.

Publicaciones de interés:

• Hacia la equidad en salud. Encuestas nacionales de salud a
población gitana y población en general. FSG, 2006.

• Salud y comunidad gitana. Análisis de la situación en Europa.
Estudio transnacional. En inglés. FSG y seis entidades de otro
tantos países, 2009.

JÓVENES Y MUJERES, EL ROSTRO DEL CAMBIO

Diferentes programas destinados a jóvenes y
mujeres fomentan su participación social 
Jornadas, redes, formación en nuevas tecnologías, salidas de
ocio… diferentes vías para impulsar la participación social. Jóvenes
y mujeres son protagonistas de una nueva forma de entender la
identidad gitana. Los programas de la FSG contribuyen a ese
cambio y gran parte de su éxito ha sido posible por adoptar un
enfoque para que sean ellos los protagonistas e impulsores de su
propio cambio.

¿Cuánto han cambiado los gitanos en las últimas décadas? Los
jóvenes y las mujeres han transformado sus roles tradicionales y hoy
son más activos que nunca. En su trabajo con ambos grupos, la
Fundación Secretariado Gitano apuesta por programas que poten-
cien esa nueva forma de entender la identidad cultural, la ciudadanía
activa y que fomenten la participación social.

Varios ejemplos. Desde hace diecisiete años, la sede de la Fun-
dación o del Instituto de la Mujer se llena de mujeres gitanas para
participar en las Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas. “Algunas
es la primera vez que viajan fuera de sus ciudades. Asistir a esta
jornada supone para muchas una oportunidad para comprobar
cómo otras mujeres como ellas están apostando por el cambio. Las
jornadas son también un espacio para que alcen su voz y asuman
su protagonismo en todo este proceso imparable”, explica Maite
Andrés, responsable de Inclusión Social de la FSG.  En la misma
línea de participación activa, se ha desarrollado Romi.Net, para
acercar y formar en nuevas tecnologías. Han sido las propias
mujeres gitanas quienes han dinamizado esta red.

El trabajo con jóvenes también busca su participación social. La red
Chavós Nebó  - Jóvenes de Hoy lleva en activo catorce años. Su
función es ofrecer información a los jóvenes y fomentar su partici-
pación a través de acciones como salidas culturales, deportivas,
encuentros o actividades de ocio y tiempo libre. Uno de los valores
es que esta red de información juvenil está dinamizada por los
propios jóvenes y los Puntos de Información Juvenil están ubica-
dos en barrios desfavorecidos.

Una experiencia de referencia entre 2006 y 2008 fue el programa
Roma Youth (Juventud Gitana - Ciudadanía Europea), en el que par-
ticiparon además de la FSG otras organizaciones de Eslovaquia, Bul-
garia, Rumania y República Checa. Financiado por la Comisión
Europea, permitió acercar los valores y las instituciones europeas
a los jóvenes gitanos, buscando su participación activa incluso en
el diseño. El programa se concretó con visitas de Estudio a Estras-
burgo y Bruselas; materiales didácticos que fomentan la educación
para la ciudadanía europea; página en Internet y Foro.

Publicaciones de interés:

• 50 mujeres gitanas en la sociedad española. FSG, 2003 

• Guía de motivación y recursos. Mujeres gitanas y nuevas
tecnologías. FSG, 2007

EXPERIENCIAS

Red Chavós Nebó, en 2005
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DESTAPANDO LA DISCRIMINACIÓN

Una red de asistencia a víctimas de discriminación
y litigios que puedan impactar en la sociedad,
claves en la lucha contra la discriminación 
Proliferan los discursos racistas en las redes sociales; crece la gita-
nofobia en España y en Europa, y la discriminación se agrava con
la crisis. ¿Cómo luchar contra ella? La Fundación Secretariado
Gitano cuenta con varios proyectos para buscar sus causas y con-
trarrestar sus efectos.

148 casos de discriminación, algunos en cuestiones tan esencia-
les como el acceso al empleo o a la vivienda, han sido recogidos
por la Fundación Secretariado Gitano en su Informe de Discrimi-
nación 2012. Este informe que ya va por su octava edición pretende
sacar a la luz la discriminación que existe en España hacia la comu-
nidad gitana y que conculca derechos básicos. 

Desde el año 2004, la FSG ofrece el servicio de asistencia a víc-
timas de discriminación en todas las sedes de trabajo de la entidad,
como uno de los ejes prioritarios en la lucha contra la discriminación.
Este servicio se ha llegado a ofrecer hasta en 60 centros. 

Ese trabajo se ha visto impulsado en 2013 a través de la Red de
centros de asistencia a víctimas de discriminación por origen
racial o étnico, un programa que la FSG desarrolla junto a seis enti-
dades sociales (Acem, Cepaim, Cruz Roja, Red Acoge, Movimiento
contra la Intolerancia, y MPDL). ¿Qué ofrece esta red? Asesora-
miento legal, orientación, tramitación de quejas, apoyo en conci-
liación, mediación, sensibilización y formación. 

Litigios estratégicos
La FSG ha apostado por litigios estratégicos como fórmula para
luchar contra la discriminación. “No buscamos solo el resarcimiento
de las personas a las que defendemos, sino un impacto jurídico y
social, conseguir sentencias que contribuyan a crear jurispruden-
cia en la defensa de la Igualdad  y a promover cambios”, explica
Sara Giménez responsable de Igualdad de la Fundación Secreta-
riado Gitano. Así fue el Caso de María Luisa Muñoz, La Nena.
Después de un periplo que comenzó en 2000 en los juzgados espa-
ñoles y en el que estuvo acompañada por la Fundación Secreta-

riado Gitano, en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
reconoció que tenía derecho a su pensión de viudedad aunque se
hubiera casado por el rito gitano y que la decisión de las autorida-
des españolas de no concederla por ese motivo era discriminato-
ria. El Tribunal Constitucional había fallado en contra en 2007. María
Luisa debía recibir 70.000 € en concepto de indemnización.

Sensibilización de agentes 
Desde 2010, está activa la Plataforma por la Gestión Policial de
la Diversidad, en la que participan policías locales a través de la
Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local y ONG. ¿Su
objetivo? Mejorar los procedimientos para garantizar un trato poli-
cial no discriminatorio. “Cómo identificar a los ciudadanos en lugares
públicos sin que se les discrimine por su etnia, por ejemplo, es una
de los aspectos que más se están trabajando en el seno de la Pla-
taforma” explica Sara Giménez., 

Además del trabajo en la Plataforma, la Fundación enfoca parte de
su trabajo de lucha contra la discriminación en la formación y sen-
sibilización de agentes clave, como las Fuerzas de Seguridad del
Estado o los medios de comunicación. Con estos públicos se orga-
nizan jornadas de formación y se elaboran conjuntamente  publi-
caciones especializadas con recomendaciones.

Publicaciones de interés:

• Discriminación y Comunidad Gitana. Guía Práctica de
Actuación para ONG y asociaciones gitanas. FSG, 2006.

• Guía Práctica para Periodistas. Igualdad de trato, medios de
comunicación y comunidad gitana. FSG, 2010.

CONTRA LOS PREJUICIOS: SENSIBILIZACIÓN

La FSG apuesta por las campañas de
sensibilización para combatir la imagen social
negativa de la comunidad gitana
La comunidad gitana ha avanzado mucho en los últimos 30 años.
Pero ese cambio es poco visible. Su imagen social permanece aso-
ciada a estereotipos y prejuicios. Para contrarrestarlos, la Fundación
Secretariado Gitano ha apostado por la sensibilización a través de
cinco grandes campañas.

Los estereotipos negativos y prejuicios que arrastra la comunidad
gitana son difíciles de derribar. Las encuestas sociológicas de la
última década indican un fuerte rechazo social: en 2005, a más del
40% de los españoles les molestaba mucho o bastante tener
vecinos a gitanos, según el CIS. 

¿Cómo contrarrestar esa imagen social? En 2004 la FSG apostó por
sensibilizar a la opinión pública a través de publicidad social. Desde
entonces ha desarrollado cinco grandes campañas de sensibiliza-
ción con financiación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de
Servicios Sociales. Con el lema “Conócelos antes de juzgarlos”
trató de mostrar lo absurdo de las generalizaciones y el efecto per-
verso de los estereotipos. Se editaron diferentes carteles. En uno
podía verse una planta frondosa y exuberante con una única hoja
seca y la leyenda: “La planta está seca. Así vemos a la comunidad
gitana. Conócelos antes de juzgarlos”. La idea del “por uno pagamos
todos”, se trasladó a tres spot  y a cuñas de radio. 

Academia de Policía Nacional de Ávila, en 2008
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Un año después, se lanzó “Tus prejuicios son las voces de otros”,
con la idea de demostrar que lo que sentimos hacia los gitanos está
condicionado por lo que otros nos cuentan. Personajes hablando
con la voz de otros fue el concepto creativo que se trasladó a spot
y cuñas. Se produjeron algunas piezas de merchandising, entre ellas
una barra de cacao con la inscripción “Cuida esa boquita”. 

En 2007, la FSG sensibilizó sobre la discriminación en el acceso al
empleo. Con el lema “El empleo nos hace iguales”, una casilla sim-
bolizó el encasillamiento al que se ve sometida la población gitana.
Salir de ella y superar prejuicios sirvió de base para las piezas publi-
citarias. Se crearon cuatro gráficas, en las que cuatro gitanos borran
con su herramienta de trabajo la casilla que les rodea. Esa misma idea
se adaptó a diferentes soportes publicitarios. Se filmó un spot tele-
visivo narrado desde la mirada de un niño gitano que nace encasillado.

Las dos últimas campañas, en 2010 y 2012 tiene como tema central
la educación. Han sido las primeras grandes campañas dirigidas a
la propia comunidad gitana. ¿El objetivo? Luchar contra el aban-
dono de las aulas de la población gitana. En 2010-2011 con la
campaña “De mayor quiero ser…” un estudio fotográfico itinerante
se instaló en barrios de 38 ciudades e impactó en más de 3.000
familias. La acción de calle consistía en preguntar a los niños qué
desean ser de mayores y regalarles una fotografía convertidos en
aquello con lo que sueñan. Esta foto se entregaba a sus padres y
madres y se convertía así en un objeto de sensibilización que iba
a colarse en sus hogares, en ella se recordaba el lema: “Sea cual
sea tu sueño, acaba la Secundaria”. La campaña movilizó 700 volun-
tarios en toda España. Fue considerada “buena práctica” por la
Comisión Europea durante la clausura del Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social.

En el curso 2012-2013 se focalizó en los jóvenes adolescentes a
través de la campaña “Gitanos con estudios, gitanos con futuro”.
Se convocó un casting en el que participaron 180 chavales, estu-
diantes de la ESO de 13 ciudades. Se seleccionaron 70 que se con-
virtieron en protagonistas, sin ellos saberlo. Se produjeron carteles
con sus imágenes y un testimonio en el que hablaban de sus sueños
y de su compromiso para terminar los estudios.  Unas semanas
después, los barrios e institutos de los chavales amanecieron empa-
pelados con su cartel. Esta acción permitió sorprenderles a ellos y
sensibilizar a otros chavales.

Más información sobre las campañas en: 

• www.gitanos.org/actualidad/campannas/

VIVIENDA. ADIÓS A LAS CHABOLAS

Diferentes programas de realojo han cambiado
la vida de numerosas familias gitanas a lo largo
del territorio español
La Fundación Secretariado Gitano ha trabajado activamente en las
últimas décadas en diferentes programas de realojo y seguimien-
to. Estos proyectos han sido claves para la mejora de las condiciones
de vida de la comunidad gitana española. 

Treinta años han supuesto un cambio radical en el panorama urba-
nístico español. También en la integración residencial de la pobla-
ción gitana. De las chabolas a los pisos. España es el país europeo
en el que más se ha avanzado en esta integración, pero aun así, un
4% (datos de 2007) de las familias gitanas continua viviendo en cha-
bolas y asentamientos segregados y un 12% en infraviviendas, prin-
cipalmente en Galicia y Andalucía. En las décadas de los setenta
y ochenta, las políticas públicas tratan de erradicar el chabolismo,
con actuaciones en muchos barrios de derribos y adjudicación de
nuevas viviendas. No todo fueron aciertos en aquellos años, hubo
realojamientos fallidos, nuevos barrios pero segregados, focos cha-
bolistas que persisten y barrios de promociones públicas que se han
ido degradando física y socialmente y han creado nuevos focos de
infravivienda. 

Coruña, Vigo, Lugo, Huesca, Pamplona, Estella, Segovia, Avilés,
Málaga o Madrid… son algunos de los municipios donde ha inter-
venido la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con dife-
rentes administraciones públicas en programas de realojo y segui-

Cartel de la campaña “Tus prejuicios son las voces de otros”

Campaña "De mayor quiero ser..."
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miento. En algunos casos la actuación ha sido completa, desde el
diseño del plan de realojo, la evaluación de cada familia, el acom-
pañamiento en todo el proceso de cambio de vivienda, el segui-
miento y la mediación por conflictos de convivencia que puedan
surgir; en otras la Fundación ha intervenido en algún momento del
proceso. “Todo nuestro trabajo tiene que hacerse en estrecha cola-
boración con los responsables públicos competentes y contando
con la participación de las familias, para que podamos hablar de
éxito en las intervenciones”, explica Maite Andrés, responsable de
Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano.

Todos estos proyectos han ido creando una metodología de trabajo
que se ha trasladado a la atención directa a las familias gitanas y han
tenido un impacto directo en la vida de las personas. “La mejora en
vivienda está muy relacionada con la mejora de las condiciones de
vida de las familias y con muchos otros ámbitos. Es como un círculo,
el que pasa de vivir en un barrio deteriorado y segregado o a un barrio
más integrado y normalizado tiene muchas más posibilidades de
acceder a recursos por ejemplo para buscar empleo, a un mejor
colegio para sus hijos o a servicios sanitarios más accesibles. Quien
tiene unos recursos garantizados puede cumplir con sus respon-
sabilidades, por ejemplo para pagar los gastos de una vivienda, en
definitiva mejora sus condiciones de vida”, explica Maite Andrés. “No
es un cambio de vivienda sin más, es todo un proceso para la inclu-
sión de la familia, es la base para una vida digna”, insiste.

Rosa Giménez, de Huesca,  es ama de casa de una de las familias
que ha sido realojada del poblado de Los Mártires para ocupar
viviendas de alquiler social. 

“No sabía ni leer ni escribir, ni ir a los sitios, cada vez estoy más
segura de mi misma, voy para adelante, voy hacer todo lo posible
por mis cuatro hijos, para que sean más que yo, que nunca se
sientan menos que nadie”.  

Rosa forma parte del proyecto Urban, que desarrolla la FSG de
Huesca. Está financiado por el Fondo Social Europeo y el Ayunta-
miento oscense. Se inició en 2011. Un año después se realojaron
cinco familias  en viviendas municipales a través de un contrato de
alquiler social. Contaron con el apoyo de un equipo multidisciplinar
formado por trabajador social, educadores y mediadores. Las cha-
bolas se derribaron.

Además de la participación en programas de realojo, la FSG ha cen-
trado gran parte de su trabajo en vivienda en la línea de reforzar su
incidencia política con el fin último de sensibilizar a las adminis-
traciones para favorecer políticas y medidas que impacten en la
comunidad gitana. En esa línea de trabajo destaca el Mapa sobre
Vivienda y Comunidad Gitana elaborado en 2007, que ha sido clave
para marcar políticas a distintos niveles como, por ejemplo, la Estra-
tegia Nacional de Inclusión de los Gitanos.

Publicaciones de interés: 

• Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España. FSG, 2007.

• Mapa de la vivienda gitana en España. ASGG / Grupo PASS, 1991.

INCLUSIÓN SOCIAL. COMBATIENDO LA
POBREZA A PIE DE CALLE

Programas que combinan acciones en la comunidad
con itinerarios personalizados en Madrid y Asturias
o el programa CaixaProinfancia, en varias CC AA,
ejemplos en la lucha contra la exclusión.
Evitar que la pobreza pase de generación a generación a través de
actuaciones integrales, en las que la educación, la vivienda y el
empleo son clave; la atención básica allí donde no llegan la respuesta
de las Administraciones y la combinación de acciones comunitarias
con itinerarios personalizados, componen la estrategia de la FSG
para luchar contra la pobreza y la exclusión.

Pese a los avances, gran parte de la comunidad gitana sigue vivien-
do en situación de exclusión y pobreza. La Fundación Secretariado
Gitano trabaja para combatirla poniendo el foco en respuestas inte-
grales que refuercen aspectos como la educación, el empleo, o la
vivienda. A pesar de la reducción de recursos económicos públicos
y privados para estas acciones, algunos programas están dando lentos
pero buenos resultados con la participación activa de sus protago-
nistas.

Proinfancia es un ejemplo de colaboración entre el Tercer Sector y una
entidad financiera, la Obra Social “la Caixa”, orientado a combatir la
pobreza infantil. Pone el foco en los menores, y ofrece recursos eco-
nómicos a las familias. Se inició en 2009 y se desarrolla en Valencia,
Cataluña, Aragón, Murcia, Madrid, Sevilla y Málaga.  El programa cubre
bienes básicos como alimentos, calzado, ropa, productos para cuidado

Rosa Giménez, izquierda, una de las mujeres que cambió la
chabola por una vivienda municipal en Huesca.

El derribo de El Tejerín en Segovia puso fin en 2010 a 33
años de exclusión
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de bebés. Asunción Cortés, madre de tres hijos de Valencia, explicaba
así el apoyo el programa: “La ayuda de ropa me va muy bien cuando
empieza el colegio que siempre hay mucho gasto”. Se costean también
algunos bienes esenciales para el desarrollo de los niños y que no
cubre el sistema público de salud, como gafas o audífonos.  

Desde 2002 otro programa de la FSG en Asturias contribuye con
un enfoque integral a mejorar los estándares de vida de la pobla-
ción gitana. Con apoyo del Principado de Asturias, la Fundación
actúa en los municipios de Castrillón, Corvera, Gozón, Muros de
Nalón, Pravia y Soto del Barco, a través del Programa de Inclu-
sión Social de Minorías étnicas. “Se incide en vivienda, salud, edu-
cación y participación social, entre otros, pero principalmente resol-
viendo las necesidades y carencias más básicas de los ciudada-
nos”, explica Matilde Ugarte, de la FSG en Avilés. En 2012 atendió
a más de 1.000 personas.

Otro ejemplo es el Plan de Actuación para la atención a la población
gitana de Madrid, con
financiación del Ayunta-
miento desde 1998 y
que continúa en la actua-
lidad. Se inició para dar
respuesta a la necesidad
de la población realojada
en diferentes barrios de
Madrid. “Entonces se
trabajaba la atención de
adultos o la atención
básica; pero con el
avance de la comunidad
gitana ahora el enfoque
es diferente y buscamos
desarrollar itinerarios
socioeducativos y labo-
rales”, explica Rocío
García, una de las res-
ponsables de la FSG en
Madrid.

EXPORTANDO A EUROPA BUENAS PRÁCTICAS 

Un proyecto con gitanos del Este y líderar una
red europea para promover políticas, ejemplos
de la trayectoria internacional de la FSG, una
voz de referencia en Europa.
La FSG lleva más de una década exportando sus programas y
buenas prácticas a países de Europa del Este. Desde 2007 lidera
una red con administraciones públicas de 12 países europeos para
la gestión de los Fondos Estructurales y trabaja sobre el terreno en
Rumanía. 

Con diez millones de personas, los gitanos son la minoría étnica más
importante de Europa. Su peso demográfico, pero sobre todo su
situación de exclusión, ha influido para que se haya colado en las
agendas políticas europeas y los fondos europeos financien pro-
gramas para su inclusión social. La Fundación Secretariado Gitano
inició en 1999 su acción internacional, con la idea de responder de
manera positiva a esta cuestión: ¿Es posible contribuir a mejorar

las condiciones de vida de los gitanos europeos desde una ONG
española? La FSG ha exportado conocimiento y aquellos progra-
mas considerados buena práctica. Participa en redes y plataformas
con otros socios y entidades europeas, además de asesorar y expor-
tar parte del “modelo español”  de inclusión con los gitanos –envi-
diado en Europa–. La FSG se ha convertido en una voz de referencia
en la UE. Su papel como lobby (por ejemplo, a través de la Coali-
ción por una Política Europea para la Población Gitana – ERPC) le
ha permitido denunciar la situación de una minoría maltratada incluso
por los gobiernos: recordemos las expulsiones de gitanos en Francia
o Italia y las políticas de segregación de algunos países del Este.

Repasando la historia de la Fundación, uno de los programas que
supuso un cambio de visión fue la “Asistencia técnica en políticas
con población gitana en Eslovaquia y Hungría”, con apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional en 2000 y 2001.
“Este proyecto nos permitió conocer la situación de los países del
Este. Recorrimos el terreno y tuvimos contacto con población gitana,
administraciones públicas y otras ONG durante los años previos a
la ampliación europea, una experiencia que posteriormente nos per-
mitió trabajar con otros socios”, explica Carolina Fernández, res-
ponsable de la acción Internacional de la FSG. Este programa se
tradujo en publicaciones técnicas, seminarios, jornadas esenciales
para compartir metodologías de trabajo dirigidas a la inclusión de
la comunidad gitana.

Una de las experiencias recientes que destaca por su efecto en las
políticas es el liderazgo de EURoma, Red Europea para la Inclusión
Social de la Población Gitana en el Marco de los Fondos Estruc-
turales, iniciativa creada en 2007 en la que participan administra-
ciones públicas de 12 países (Bulgaria, República Checa, Finlandia,
Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia,
Suecia y España). La FSG desempeña la secretaría técnica. Esta red
profundiza en el uso de los fondos europeos para la inclusión de la
población gitana. 

La Fundación también ha dado otro salto de relevancia con la inter-
vención directa en Rumanía. Está presente desde 2009 con la FSR
y en los últimos años ha puesto en marcha acciones sobre el terreno
para impulsar el empleo y la educación. 

Publicaciones de interés: 

• La cooperación exterior española en materia de minorías étnicas.
La experiencia de la Fundación Secretariado Gitano. FSG, 2007. 

n Lucía Petisco

Recorte de periódico sobre
Jornadas de intervención social   

en Madrid en 1999

Seminario España-Eslovaquia en 2001



Personas Personas que han Contratos Personas
atendidas conseguido un empleo conseguidos formadas

Andalucía 4.487 1.136 1.661 1.037

Aragón 725 106 137 122

Asturias 623 88 114 143

Cantabria 233 39 59 35

Castilla – La Mancha 1.118 160 190 200

Castilla y León 1.687 236 335 283

Cataluña 674 93 101 128

Comunidad Valenciana 1.879 271 412 269

Extremadura 807 89 128 209

Galicia 823 63 123 185

Comunidad de Madrid 707 119 164 174

Murcia 679 49 65 230

Navarra 444 48 57 72

País Vasco 605 72 171 92

TOTAL 15.491 2.569 3.717 3.179

72

ACCEDER

Número 64-65 • Marzo 2013 • Revista Trimestral de la FSG

A demás, en plena escalada de la crisis, este programa de for-
mación y empleo dirigido específicamente a población gitana
atendió a 15.491 personas, consiguió 3.717 contratos de

trabajo, formó a 3.179 personas y asesoró en la creación de 137
empresas nuevas en 2012, contando para ello con la colaboración
y apoyo de más de 1.600 empresas. 

“Un claro ejemplo de que incluso en tiempos de crisis, si se ponen
medios y recursos adecuados, se consiguen resultados”, comen-
taba Arantza Fernández , directora del Departamento de Empleo de
la FSG, en un comunicado de prensa en el que se anunciaban estos
resultados, asegurando que “demuestran, además, que la gente
desempleada está activa, que quiere trabajar y que si se ponen
recursos a su alcance, los utilizan”.

“España roza los seis millones de desempleados, una realidad a la
que la comunidad gitana no solo no es ajena, sino que le afecta aún

más. Nuestro último estudio de empleo puso de manifiesto que la
crisis está golpeando con especial dureza a las personas gitanas
cuya tasa de desempleo ronda el 40%. En este contexto, progra-
mas como Acceder, que apuesta por la inclusión social a través de
la formación y el empleo, son fundamentales”, indicaba Isidro Rodrí-
guez, director de la FSG.

“No son momentos para hacer recortes en gasto social y medidas
de ajuste que dificulten aún más las condiciones de vida de los sec-
tores más desfavorecidos. Es tiempo de demandar políticas activas
de empleo, políticas que tengan especialmente en cuenta a los más
jóvenes, y que garanticen unas condiciones de vida dignas para toda
la ciudadanía, en especial la de los grupos más vulnerables, entre
los que se encuentran muchas personas gitanas. Ahora, más que
nunca, hemos de apostar por acciones de acceso al empleo y de
reducción del abandono escolar. Ahí está la clave”, concluye Isidro
Rodríguez.

El programa Acceder facilitó
empleo a 2.569 personas en 2012
En el año 2012, el programa de formación y empleo Acceder de la Fundación Secretariado
Gitano (enmarcado en el Programa Operativo Lucha contra la Discriminación del Fondo Social
Europeo) facilitó el acceso a un empleo a 2.569 personas, más de la mitad mujeres (57%) y
un 65% jóvenes (menos de 35 años).

Resultados Acceder por Comunidades Autónomas en 2012
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El Acceder en TVE
Dos interesantes programas se dieron cita el mes de marzo en Tele-
visión Española para hablar del programa Acceder. El 4 de marzo,
en una amplia entrevista para el programa Para todos La 2 en la que
participaron el director, Isidro Rodríguez y la coordinadora de la FSG
en Barcelona, Soledad Soto. 

Unos días más tarde, el 22 de marzo, Aroa, Rocío, Elena y Diana,
cuatro usuarias del Acceder de Badajoz, Mérida, Valencia y Jerez
de la Frontera describían en un reportaje para el programa “Aquí hay
trabajo”, de La 2 de Televisión Española, cómo el Acceder les ha
ayudado en la búsqueda de empleo y en la formación y en el auto-
empleo. Otra de las protagonistas fue Mayte Suárez, directora terri-
torial de la FSG en Extremadura, quién habló del acceso al mundo
laboral de la comunidad gitana y de los retos pendientes.

Entidades colaboradoras
Como venimos dando cuenta en esta sección, son muy numero-
sas las empresas y entidades colaboradoras con el programa
Acceder que están facilitando con ello la incorporación laboral de
muchas personas en riesgo de exclusión. Recogemos a conti-
nuación algunos de los acuerdos más recientes.

C&A 
El director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez
y Celina Bello Blanco de C&A, firmaron el 12 de febrero un nuevo
convenio de colaboración a nivel estatal que permitirá mejorar la
capacidad laboral de las personas gitanas que participan en el
Acceder. Con este convenio se pretende intensificar la actuación
de la FSG en la capacitación de personas gitanas en el sector del
comercio a través de la formación teórico-práctica y prácticas no
laborales en centros de trabajo de C&A, para aumentar así el nivel
de empleabilidad y las vías de inserción en el mercado laboral. La
FSG, por su parte, será la encargada, en calidad de promotora, de
seleccionar y facilitar el personal adecuado a los perfiles que
demande la empresa.

Este convenio, de carácter estatal, viene a reforzar la cooperación
que se lleva realizando entre ambas entidades en comunidades
autónomas como Castilla-La Mancha y  Extremadura, con el ánimo
de compartir esos mismos objetivos en otras localidades del terri-
torio español y ampliar las vías de colaboración.

Kiabi
El acuerdo de colaboración firmado en 2011 entre la FSG y Kiabi
-empresa referente en el comercio textil- toma fuerza; el año 2012,
49 personas gitanas en riesgo de exclusión consiguieron un empleo
tras pasar por un itinerario de inserción laboral que contemplaba,
además, la realización de prácticas laborales en almacenes y tiendas
de Kiabi. En total, 125 jóvenes gitanos de 20 localidades españo-
las tuvieron la oportunidad de formarse como dependientes de
comercio y realizar prácticas.

Desde la firma del acuerdo de colaboración, en abril de 2011, la
experiencia ha sido muy positiva tanto cuantitativa como cualita-
tivamente. En 2011 realizamos 13 acciones formativas y ofrecimos
800 horas de formación en prácticas no laborales; el año pasado
pusimos en marcha 33 acciones formativas y el número de horas
de formación subió a 1.549. En cuanto a las personas contratadas,
el incremento en 2012 ha sido de un 68%.



Detrás de estos datos podemos ver el éxito de la colaboración entre
el programa Acceder y la empresa Kiabi para la capacitación de
jóvenes a través de experiencias reales de formación como puente
para el acceso al mercado laboral.

Fundación Barclays 
El director general de la FSG, Isidro Rodríguez, y el presidente de
la Fundación Barclays, Carlos Martínez de Campos y Carulla, fir-
maron el 31 de enero un acuerdo de colaboración gracias al cual
la Fundación Barclays apoyará el impulso del Programa Acceder
en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, concreta-
mente en las ciudades de Alicante, Elche, Valencia y Murcia capital.

El objetivo de este acuerdo es que 300 jóvenes gitanos, en riesgo
de exclusión social, consigan un empleo tras pasar por Acceder.
El acuerdo se complementa con acciones de voluntariado corpo-
rativo y el apoyo de profesionales de la entidad financiera al impulso
de iniciativas de autoempleo.

Para el presidente de la Fundación Barclays, Carlos Martínez de
Campos y Carulla, “la Fundación Barclays tiene entre sus princi-
pales objetivos favorecer la incorporación al mercado de trabajo de
aquellos colectivos que lo tienen más difícil, especialmente los
jóvenes hasta los 35 años. Estamos encantados de poder colaborar
en un programa tan efectivo como es Acceder”.

Participación en Inserciona, II Feria de
Empresas de Inserción
Los días 31 de enero y 1 de febrero tuvo lugar Inserciona – II Feria
de Empresas de Inserción en la localidad de Irún. Este evento, cele-
brado en el recinto ferial de Guipúzcoa (FICOBA), tuvo como prin-
cipal objetivo el dar visibilidad a un modelo de economía social soli-
daria de eficacia reconocida en la inserción sociolaboral de personas
en situación de exclusión social.

Las tres empresas de inserción promovidas por la Fundación Secre-
tariado Gitano (Vedelar, Uzipen-Madrid y Uzipen-Castilla y León)
estuvieron presentes con sendos stand en los espacios sectoria-
les de limpieza, jardinería y mantenimiento de edificios. Asimismo,
pese a no contar con un stand en la feria, el CIS Nabut también
estuvo presente a través de Inés García, Responsable Territorial en
Navarra.

Inserciona se consolida así como espacio de referencia para las
empresas de inserción a nivel estatal, ofreciendo un escaparate para
estos modelos de gestión socialmente responsables y compro-
metidos con la realidad de sus territorios. l
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E n el vídeo1 se destaca la labor de una representación de todas
aquellas personas que cada día colaboran con nuestra causa.
Con este vídeo, además de mostrar la realidad de muchas

personas, también hacemos nuestro particular homenaje al
voluntariado y a lo que entraña esta labor altruista.

La entrega del premio fue muy emotiva, porque el reconocimiento
de nuestra labor diaria se reconocía públicamente, y se acentuó aún
más, cuando desde el escenario contemplamos a los protagonis-
tas reales. Asistieron algunas de las personas que en el día a día,

acompañan y hacen con su
voluntariado que los progra-
mas de la FSG salgan ade-
lante, y ellas, a su vez, repre-
sentaron a las 401 personas
voluntarias que tenemos la
suerte de tener en la Funda-
ción.

Tuve el honor como respon-
sable del Área de voluntaria-
do, junto al Director Territorial
andaluz, de recoger el premio
de manos del Vicepresidente
de la Junta de Andalucía
Diego Valderas, en un acto
que se organizó con tal
motivo en Cádiz. Desde la

FSG, queremos dar las gracias a todas y cada una de las personas
que hacen posible que miles de personas se beneficien y conoz-
can lo que hacemos. Muchas gracias también a nuestros Res-
ponsables de voluntariado por las gestiones que hacéis y el acom-
pañamiento que dais cada día a nuestro voluntariado, y por la cons-
tancia y el buen hacer que demostráis. 

Agradecimientos especiales para los cientos de felicitaciones reci-
bidas por parte de nuestros compañeros/as, de los que os dejo
algunos para que leáis. Enhorabuena, el premio es para compar-
tir, al igual que estos comentarios tan bonitos:

A esta hora era justo lo que necesitaba para terminar la mañana,
después de venir del Aula Promociona con los niños…

"Cuenta la leyenda" que habéis elaborado el antídoto para el
momento y contra la mediocridad. FELICITACIONES con mayús-
culas y muchas SONRISAS…

Para las que nos creemos que el voluntariado es necesario, apor-
tando nuestro granito de arena para construir un mundo mejor, me
quedo con las palabras del niño: GRATITUD, SOLIDARIDAD,

ILUSION, AMOR, Palabras, sentimientos, sensaciones… tan
necesarias justo en los momentos por lo que estamos atravesan-
do todos. Gracias de corazón, y a ti por creer de verdad. Mucha
gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo
(proverbio africano)…

Acabo de ver el vídeo de voluntariado, lo primero que pensé al ver
la duración (13 minutos), ¡ofú a ver si esto no es un peñazo! He sido
gratamente sorprendido en esos trece minutos que me han pasado
volando, me han aportado una frescura tal que he visto revolotear
miles de chispas de vida, creo que si existen los ángeles y todo lo
divino, seguro que debe de ser algo similar. Uno se siente pequeño
al apreciar lo que se consigue cuando los seres humanos sacan lo
mejor de ellos mismos y me siento más pequeño aún al mirar mi
poquísima contribución a ello. Cada vez me siento más orgulloso
y satisfecho de lo que hacemos a pesar de las muchísimas dificul-
tades que encontramos en el día a día de nuestro trabajo. Es en
estos productos donde se aprecia y valora desde fuera el trabajo tan
ilusionante que hacemos. Mil millones de gracias a todos por con-
tribuir a mejorar este viejo y cansado mundo…

Qué bonito es ver la tarea que realizan los voluntari@s y la alegría
que contagian a los chicos y chicas con los que trabajan. Lo reen-
viaré a tod@s para que se sientan igual de satisfech@s.

Acabo de ver el vídeo. Qué bonito, me ha encantado. Esto sí que
lo deberían de echar en la tele... Un beso y muchas gracias me ha
encantado…

PRECIOSO!!!! Gracias Ha quedado genial. Un abrazo enorme para
todos los que han colaborado en esta iniciativa tan bonita…

n Marga Fernández

El vídeo Aprender enseñando,
premiado por la Junta de Andalucía
El 5 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Junta de Andalucía
otorgó el Premio en la modalidad de ‘Proyecto de Difusión, profesional o medio de comuni-
cación’, a la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía por el vídeo Aprender enseñando. 

1 El vídeo puede verse en: www.youtube.como/user/FSGitanos
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LUCES DE BOHEMIA: Artistas, gitanos
y la definición del mundo moderno

Madrid: Fundación Mapfre, Instituto de
Cultura, 2013.- 237 p.

El catálogo de esta exposición organizada
por la Fundación Mapfre Madrid y la
Reunion des musées nationaux – Grand
Palais Paris, es una cuidada publicación pro-
fusamente ilustrada con las obras presentes
en la muestra y otras muchas que ayudan a
entender mejor la temática escogida. 

En París, la exposición permaneció casi
cuatro meses mientras que en Madrid lo
hizo tres, de febrero a mayo de 2013. Este
catálogo que reseñamos es el correspon-
diente a la segunda muestra, y tiene, como
la propia exposición, interesantes adapta-
ciones al contexto español, especialmente
en lo que a gitanos se refiere. 

Los dos primeros capítulos recogen la filo-
sofía y objetivos de la exposición a cargo de
sus dos comisarios, Sylvain Amic (director
de los Mussées de Rouen) y Pablo Jiménez
Murillo (director general del Instituto de
Cultura de Fundación Mapfre). Dos brillan-
tes reflexiones que se acercan, como diría

mirada fascinada, frente al trato general-
mente discriminatorio que ha recibido el
pueblo gitano a lo largo de los siglos por
parte de la sociedad mayoritaria y sus ins-
tituciones.

Así, pasamos del trabajo sobre “El mito del
artista bohemio”, a cargo de Marilyn R.
Brown, a una “Historia de los gitanos en
Europa”, por Henriette Asseo, una decena
de páginas bien documentadas a cargo de
esta investigadora francesa. Y continuando
en lo gitano, llegamos al trabajo “Gitanos en
el arte español”, por Carmen González
Castro y Eduardo Quesada Dorador, de la
Universidad de Granada, que se adentra con
rigor en la temática, partiendo de un texto
similar para otra exposición organizada en
Madrid en 1995 (y del que recogimos
amplios extractos en los números 11 y 12-
13 de esta revista Gitanos). Un erudito reco-
rrido al que, de ponerle un “pero” (como en
general al conjunto de esta excelente
exposición), habría que señalar la casi nula
presencia y escasa consideración hacia el
Arte gitano (es decir, aquel hecho por
gitanos, que “haberlo haylo”).

Más o menos hacia la mitad del libro encon-
tramos el Catálogo propiamente dicho, es
decir, los contenidos ya centrados en las
obras expuestas, con un primer comentario
sobre “Tópicos y leyendas sobre los
gitanos” ilustrando obras del XVII y XVIII
sobre la buenaventura y temas similares; al
que le sigue “Gitanos en ruta” con los inte-
resantes grabados de Callot del XVII, los
Corot, Courbet, Manet… hasta el emble-
mático Van Gogh de la portada; un tercer
apartado sobre “El mito de la gitana”, uno
de los temas estrella de la muestra de
Madrid por la presencia de las obras más
sentidas de Sorolla (Joaquina la gitana),
Nonell (La Paloma), el mencionado Corro de
Echevarría, los Andares gitanos de Anglada-
Camarasa o La Gitana de Kees van Dongen,
otro emblema de la exposición. Un cuarto
bloque se centra en “El artista moderno”,
donde se permiten el lujo de contar con el
Autorretrato ante el caballete de Goya y
algún otro van Gogh. Y, finalmente, el quinto
apartado se dedica a “Montmartre y otras
escuelas de la bohemia”. 

Como colofón para lo que constituye
también una imprescindible obra de refe-
rencia en esta temática, se recoge una Rela-
ción de artistas y una amplia Bibliografía (pp.
223-237).                                               B.C.

el añorado Pepe Heredia, con mirada
limpia al tema gitano, desde los Callot, Bau-
delaire y Rimbaud el primero y los Cervan-
tes, Sorolla o Picasso el segundo. 

Aunque hay que reconocer previamente
que, como buen catálogo de exposición, el
primer impacto no lo provocan los textos
sino esas potentes reproducciones de
obras maestras como el van Gogh de la
portada (Las caravanas. Campamento
gitano cerca de Arlés, 1988 ) o el Corro de
gitanos, (c. 1925) de Juan de Echevarría, al
que le siguen otras muchas —unas hacia la
bohemia, otras hacia lo gitano— que pro-
vocan el placer incluso con la no-lectura. 

Volviendo a lo textual, también aquí la temá-
tica oscila de un ámbito a otro, bohemia-
gitanos (la confluencia, en realidad, es sutil:
los bohemios-burgueses buscaban vivir
“como gitanos” pero a nadie se le ocurría
preguntarle a los auténticos gitanos cómo
querían vivir). Y, en este sentido, el catálo-
go, la propia exposición, no va mucho más
allá de la consideración de los gitanos y
gitanas como “objetos artísticos”, lo que
tampoco es desdeñable dada la genialidad
artística de muchos de los que posan su
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DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD
GITANA: Informe anual FSG 2012 

Madrid: Fundación Secretariado
Gitano, 2012.-  104 p.- (Cuadernos
Técnicos; 106)

Un año más el Área de Igualdad de la Fun-
dación Secretariado Gitano publica su
Informe sobre Discriminación y Comunidad
Gitana, cuyo objetivo principal es visibilizar,
sensibilizar y denunciar la discriminación
cotidiana que padece la comunidad gitana
de cara a las administraciones y a la socie-
dad en general, a través de los casos regis-
trados, que ponen en evidencia una vulne-
ración de un derecho fundamental como es
la Igualdad. Junto a ello, a través de esta
publicación se alzan la voz de las víctimas
de discriminación, que precisan ser defen-
didas y apoyadas, con el objetivo de impul-
sar la búsqueda de soluciones a este pro-
blema social, la discriminación, y contribuir
a la creación de una sociedad más justa.

En esta octava edición se recogen 148
casos recopilados durante el año 2011 a
través de los 60 centros de asistencia a víc-
timas de discriminación con que cuenta la
FSG en toda España.

En el estudio se hace hincapié en el
aumento de la gitanofobia en internet, en
concreto en el aumento y la peligrosidad de
los comentarios racistas que acompañan a
las noticias sobre la comunidad gitana.
Otros ámbitos especialmente sensibles
son los de la discriminación en el Empleo y
en la Vivienda. En el primero, se contabili-
zaron el 11% de los casos registrados, con

graves consecuencias al condenar a
muchos gitanos a la exclusión por “tener
apellidos gitanos”. Respecto a la Vivienda,
denuncia las dificultades para acceder a una
vivienda, tanto en el acceso al alquiler como
a la compra.

Cuenta con tres artículos de “Análisis en
profundidad” dedicados a la objetividad en
los medios de comunicación (Emilio de
Benito), un caso de litigio estratégico de la
FSG en defensa de una gitana rumana (Sara
Giménez) y un análisis de la discriminación
racial en la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (Fernando
Rey). 

Recoge dos apartados sobre los avances y
acciones positivas en el ámbito de la lucha
contra la discriminación y un anexo sobre
legislación nacional, europea e internacio-
nal en vigor sobre la materia.           D.M.

UN VIAJE ENTRE GITANOS

Fot. y guión de Alain Keler; redactado y
dibujado por Emmanuel Guibert ; color
y maquetación Frédéric Lemercier.-
Madrid: Sins Entido, 2012.-  96 p. 

El propio autor, Alain Keler,  firma este libro
como “una recopilación de instantes vividos
en varios países de Europa junto a comu-
nidades estancadas, discriminadas, hosti-
gadas o, simple y llanamente, abandona-
das”. 

b

Un viaje entre gitanos es un libro de denun-
cia, no nos pinta un retrato idealizado del
estilo de vida gitano, por ello no ha esco-
gido las comunidades de gitanos más flo-
recientes, ya que según el periodista y fotó-
grafo son muchas las que viven en una
situación de pobreza y en condiciones
infrahumanas, por las que hay que hacer
algo.

Es un reportaje fotográfico, combinado con
viñetas de Emmanuel Guibert, que recogen
el viaje de Keler durante 10 años por
Europa. Un recorrido que hizo en su viejo
automóvil Skoda para contar la historia del
pueblo romaní; perseguidos por los alba-
nokosovares, abandonados en los campos
de refugiados de Belgrado y del Sur de
Italia, estigmatizados por los neonazis de la
República Checa, las expropiaciones y
desalojos en Eslovaquia, en definitiva,
rechazados por la sociedad en la mayoría
de los países europeos.

Los romaníes son el hilo inductor de esta
obra que refleja un modelo de humanismo
y de amistad.

El libro termina con la crónica del desman-
telamiento de un campamento por parte del
Gobierno Sarkozy y la advertencia de una
historiadora que marcó al autor cuando la
leyó: “al maltratar a los gitanos nos maltra-
tamos a nosotros mismos y nos encami-
namos colectivamente por el mal camino.
Confiar en el abandono de los más débiles
es siempre una regresión”.              D.M.
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LOS GITANOS FLAMENCOS

Pedro Peña.- Córdoba: Almuzara,
2013.- 299 p.- (Flamenco. Ensayo)

“El objetivo que procuro al realizar este
trabajo, no es otro que el de ofrecer mi
visión personal de ese fenómeno estético-
musical que hemos dado en llamar Fla-
menco… De tal modo que, como eslabón
más de esa larga cadena de tradición,
desde el vientre de mi madre, yo ya nací, me
crié, crecí y he vivido flamenco toda mi exis-
tencia”.

Así empieza Pedro Peña este libro. Guita-
rrista y cantaor, procedente de una de las
más largas estirpes de gitanos flamencos de
la Baja Andalucía, emparentado práctica-
mente con todos los focos tradicionalmen-
te fundamentales de este arte; nieto, hijo
(María la Perrata), hermano (Juan Peña el
Lebrijano) y padre (Dorantes) de artistas,
reflexionará por su experiencia en torno a lo
gitano y a lo flamenco mostrando la impor-
tancia del entorno familiar para el desarro-
llo del flamenco gitano, sin exclusivismos
pero con el convencimiento de las aporta-
ciones fundamentales de las sagas gitanas
en todas las facetas de este arte, cante,
toque y baile.

Este libro puede resumirse como una
amplia historia razonada de una saga
familiar flamenca. También se muestra
aquí la importancia de la aportación de
estos núcleos al arte flamenco y a la cultura
popular en las zonas donde habitan, esta-
bleciendo el concepto de gitanos flamencos
como resultado de la convergencia entre

gitanos y andaluces, y en un lugar concre-
to, la Baja Andalucía. Su exteriorización más
evidente es la posesión de ciertas músicas,
ciertas modalidades cantoras únicas y
propias, afloradas en ámbitos vivenciales en
los que también se guarecieron otras cos-
tumbres, otras formas de entender el
mundo y otros lenguajes, que están en el
sustrato profundo de esas músicas y son
inseparables de ellas.

El libro se acompaña de un amplio cuader-
nillo de imágenes históricas y actuales de la
familia, y es presentado en un prólogo por
Juan Manuel Suárez Japón.                D.M.

EL ATLAS DE LAS MINORÍAS

Valencia: Fundación Mondiplo, 2012.-
186 p.- (Los Atlas)

“Universalismo hacia el exterior, unidad
hacia el interior. Durante mucho tiempo,
nuestros principios parecían claros, legibles,
legítimos. Y cabe reconocer asimismo que
durante mucho tiempo hemos pretendido
ignorar que las minorías existían y exigían
ser respetadas. Nuestro mundo ha sido,
desde siempre, un mundo de minorías”. 

Con estas palabras se presenta en la nota
del editor este Atlas, elaborado por Le
Monde Diplomatique, que pretende ofrecer
una visión distinta de las minorías a la
impuesta desde varios milenios de historia
humana. 

Encontramos pocos ejemplos, en la histo-
ria de la Humanidad, de minorías que no se
hayan mantenido en un estatus de inferio-
ridad: marginadas, discriminadas, asimila-
das por la fuerza, perseguidas, y en oca-
siones eliminadas físicamente. Si bien la
condición de las minorías varía en función
de los lugares y las épocas, la constitución
de los Estados-nación ha contribuido
generalmente a empeorar su suerte. La
representación de una nación como un
cuerpo homogéneo ha funcionado como
mecanismo de exclusión respecto a aque-
llos grupos que no pertenecían de pleno
derecho a la comunidad nacional.

“Minorías: la diversidad construye el
mundo”. A través de cinco capítulos, se
analiza la noción de "minoría" desde las dis-
tintas perspectivas (la de la antropología, del
historiador, de la psicología, del lingüista, de
la geógrafa, del sociólogo y del derecho

b

internacional) y en el marco de referencia de
los cuatro sistemas dominantes (europeo,
musulmán, indio y chino), adentrándose en
los mosaicos contemporáneos, las pobla-
ciones autóctonas y las minorías producto
de las migraciones.

En este último grupo, se dedica un artícu-
lo a los gitanos. Escrito por Jean-Pierre Lié-
geois (sociólogo, consultor del Consejo de
Europa) titulado “Los romaníes una crispa-
ción europea”, donde se aborda la situación
y retos de la comunidad gitana en Europa,
donde se refleja que los prejuicios hacia ella
de las sociedades mayoritarias siguen
persistiendo.

La situación actual de los romaníes tiene
raíces profundas que se inscriben en la his-
toria de las políticas y mentalidades euro-
peas, ya que se les consideró desde su
llegada a Europa como intrusos y generaron
una desconfianza, miedo y rechazo que se
tradujo en la aplicación de medidas de asi-
milación, reclusión y exclusión. Al igual que
las representaciones que se hacen de ellos
han venido marcadas por las actitudes y los
comportamientos de las sociedades mayo-
ritarias con respecto a los gitanos. Rara vez
se define a los gitanos tales como son y, con-
trariamente, se les define tal como es nece-
sario que sea, por razones políticas.   D.M.
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ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 2013:
Desigualdad y derechos sociales

Madrid: Fundación FOESSA - Fomento
de Estudios Sociales y de Sociología
Aplicada: Cáritas Española, 2013.- 76
p.- (1.2. Otros estudios e informes.
FOESSA)

Recientemente la Fundación FOESSA y
Cáritas Española han publicado su estudio
anual de Análisis y Perspectivas corres-
pondiente al año 2013 centrado en esta
ocasión en el tema “Desigualdad y derechos
sociales”.

Este estudio realiza un detallado análisis de
los indicadores sociales más recientes, y
profundiza en los objetivos del Desarrollo del
Mileno, la estrategia Europa 2020 y el
impacto de las políticas de ajuste en la
cohesión en España. Asimismo aporta un
profundo análisis sobre la reforma laboral y
el coste social de la permanencia en el euro.

El balance que hace de la situación social
española arroja datos bastante preocu-
pantes. Según el informe, en el último año
se han alcanzado máximos históricos en
desempleo y grandes aumentos de la
desigualdad, mientras que los procesos de
empobrecimiento y de inseguridad econó-
mica de los hogares españoles han llegado
a un punto de difícil retorno. Los mecanis-
mos de aseguramiento de la sociedad se
han debilitado, y las políticas de austeridad
han generado una mayor vulnerabilidad de
la sociedad española.

ESTUDIO DE CASOS SOBRE
ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN ACTIVA
EN PAÍSES DE LA UE

Madrid: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2012.-
247 p.- (Informes, Estudios e
Investigación 2012)

Este informe publicado por el MSSSI aborda
cómo la estrategia de Inclusión Activa (IA),
aprobada por Europa en 2008, se ha mate-
rializado en 6 países europeos: Alemania,
Dinamarca, Francia, Hungría, Italia y Reino
Unido. Este estudio de casos nacionales se
ha contextualizado en los Planes Nacionales
de Inclusión (PNAin) de 2006-2008 y 2008-
2010 y posteriormente realiza una valoración
sobre la efectividad de las políticas aplicadas.
Entre los casos estudiados se incluyen
algunas políticas dirigidas a grupos desfa-
vorecidos, como la población gitana, men-
cionada de manera explícita en varios de los
países analizados.

Los datos aportados confirman que las per-
sonas más afectadas por la crisis son aque-
llas que se encuentran en las capas más
humildes de nuestra población. El informe
afirma que “la función protectora del
Estado de Bienestar se está debilitando, y
con ella se está fijando en nuestra estruc-
tura social una progresiva diferenciación ciu-
dadana en el acceso a los derechos
básicos”.

El informe concluye explicando que dado
que la crisis no está afectando a todos por
igual y que está acentuando las desigual-
dades sociales, se pueden producir en
breve graves problemas sociales cuya
solución no se logrará solo con volver a
crecer. Por ello insiste en la necesidad de
mantener la dimensión social y distributiva
de la política económica en periodos de
crisis.

Este Informe puede descargarse gratuita-
mente en la web de FOESSA:
http://www.foessa.es/publicaciones_compra
.aspx?Id=4556&Idioma=1&Diocesis=42

J.S.

Como conclusión global se destaca que la
estrategia de IA se ha materializado de
manera diversa en los distintos estados ana-
lizados, aunque comparten determinados
rasgos en común, siendo posiblemente el ele-
mento más compartido el incremento de las
condicionalidades de las prestaciones por
desempleo con el objetivo de mermar los
efectos desincentivadores de las mismas.

Tras el análisis de los casos, los autores han
elaborado una serie de recomendaciones
para el Estado español entre las que cabe
destacar una mejora en los niveles de
cobertura y de intensidad de las rentas
mínimas autonómicas de inserción, hacer un
mayor esfuerzo para paliar las situaciones de
pobreza en las familias con niños y una espe-
cial atención a crear mercados de trabajo más
accesibles, en especial para aquellos colec-
tivos más alejados del mercado laboral. Otras
recomendaciones se dirigen a mejorar el
acceso a servicios de calidad, a optimizar la
gobernanza en las políticas de inclusión y a
impulsar la creación de herramientas de
seguimiento y evaluación de los programas
de IA.

El Estudio está disponible a texto completo
en la web del Ministerio: 

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/i
nclusionSocial/inclusionSocialEspana/informe
syEstudios/estudioEstrategias.pdf

I.C.

b
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de la FSG
Todas las publicaciones que venimos
reseñando en esta sección de Media-
teca están a disposición de quien
quiera consultarlas en la sala de lectura
de nuestro Centro de Documentación. 

Quien esté interesado en la compra de
alguna de ellas, deberá dirigirse a una
librería, ya que desde la FSG, salvo
nuestras propias publicaciones, no
podemos encargarnos de su distribu-
ción. 

FSG. Centro de Documentación
Ahijones, s/n. 28018 Madrid
Tel: 91 422 09 60
documentacion@gitanos.org

Reseñas:
Benjamín Cabaleiro, David Marañón, Javier
Sáez, Inés Cedrón, Lucía Petisco.

THE HEALTH SITUATION OF ROMA
COMMUNITIES: Analysis of the data
from the UNDP / World Bank / EC
Regional Roma Survey 

Bratislava: Europe and the CIS
Bratislava Regional Centre, 2012.- 80 p.
(Roma Inclusion Working Papers)

Este análisis muestra los datos obtenidos en
una serie de encuestas que realizaron el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Banco Mundial y la Dirección
General de Política Regional de la Comisión
Europea en doce países de Europa Central
y del Este, y cuyo objetivo era comparar el
nivel de vida de las comunidades gitanas y
no gitanas.

Los resultados del 2011 muestran que, a
pesar de algunas mejoras desde 2004, el
principio de acceso universal a la salud
reproductiva e infantil –como se establece
en los Objetivos del Milenio– sigue siendo
un objetivo pendiente. 

Otra de las conclusiones a las que llega este
estudio es que las diferencias entre países
son mayores que las diferencias entre
gitanos y no gitanos que viven en las mismas
zonas. Asimismo, las comparaciones indican
que los cambios en los resultados de la salud
que se han producido son comunes tanto
para los romaníes y los no romaníes.

El apoyo a las comunidades gitanas debería
centrarse en hacer de manera generalizada
el acceso a la salud, la educación y los sis-
temas de empleo. Sin embargo, algunas
cuestiones, como la educación sanitaria, la

vacunación infantil y la salud reproductiva
deber abordarse con urgencia.

Albania, Bulgaria, Moldavia y Rumanía se
enfrentan a retos importantes en la mejora
del acceso a la salud en general, no sólo
para la población gitana.                      L.P.

colaboración con un equipo internacional,
afirma también tener evidencias genéticas de
que los actuales gitanos europeos tienen una
estrecha vinculación con poblaciones indí-
genas del noroeste de la India. 

Un resumen de este artículo puede consul-
tarse en: 

http://www.nature.com/nindia/2012/121201/f
ull/nindia.2012.179.html

Los textos completos de ambos artículos
pueden consultarse en el Centro de Docu-
mentación de la FSG.         B.C.

“RECONSTRUCTING THE POPULATION
HISTORY OF EUROPEAN ROMANI
FROM GENOME-WIDE DATA”

Mendizabal, I. et al.- Current Biology 22,
1–8, December 18, 2012.- 45 p. 

"EUROPEAN ROMANIS CAME FROM
NORTHWEST INDIA". 

Jayaraman, K.S.- Nature-India 179,
2012.- Published online 1 December 2012 

Dos importantes revistas científicas publica-
ron a finales de 2012 sendos artículos sobre
el origen genético de la etnia gitana en la India,
una cuestión que a pesar de la escasez de
pruebas arqueológicas o de documentación
histórica, las investigaciones lingüísticas ya
habían apuntado hace tiempo y que ahora se
confirman con estos estudios genéticos. 

Por una parte, Current Biology, en una inves-
tigación en la que han participado 18 centros
y universidades europeas y americanas,
entre ellas el Institut de Biologia Evolutiva
(CSIC-UPF) y la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona con especialistas de nuestro país
como Isabel Mendizábal (autora principal) o
David Comas. 

Los análisis basados en el estudio del genoma
de grupos romanís de Europa y su compara-
ción con otros europeos y de la India, mues-
tran que los gitanos migraron desde un grupo
poblacional inicial en el norte / noroeste de la
India hacia Europa hace unos 1.500 años. 

Un resumen de este artículo puede consul-
tarse en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0960982212012602

La otra investigación, publicada en la edición
de la India de la revista Nature sobre una
investigación del Centro de Biología Celular y
Molecular (CCMB) de Hyderabad, India, en

b
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AGENDA

E n 2013 se conmemoran los 100 años del
nacimiento y los 50 años de la muerte de

la mítica bailaora y cantaora gitana Carmen
Amaya (Barcelona, 1917 – Bagur, Girona,
1963). Con este motivo se están organizan-
do diversos actos entre los que destacan los
programados por el Departamento de
Cultura de la Generalitat de Cataluña bajo el
título “El Any Carmen Amaya”.

Con ello se quiere aglutinar las actividades
que organizan diversas entidades e institu-
ciones catalanas como el mismo Departa-
mento de Cultura, el Ayuntamiento de Bar-
celona, el Ayuntamiento de Begur, el Taller de

El Tiempo de los
gitanos, miradas en
libertad

El 1 de junio se celebra
en el Espacio Delvaux,

cerca de Bruselas, una
Jornada que bajo el título
El Tiempo de los gitanos,
miradas en libertad quiere
tratar de dar “una nueva
mirada a esta población
víctima de prejuicios y estereotipos”.

Contará con proyecciones como la de Zigeu-
ner, cortometraje mudo de 1932, de Laslo
Moholy-Nagy y otros documentales actua-
les; conferencias, como la del escritor y psi-
coanalista Stipan Bosnjak, sobre la mujer
gitana a cargo de Daniela Novak o del antro-
pólogo Alain Reyniers, recitales poéticos y
musicales, o sandwiches  “con especiali-
dades Rom”, entre otros contenidos. 

Más información: 
www.lavenerie.be l

Músics, el Mercado
de las Flores, el Ins-
tituto Catalán de las
Mujeres, el Consejo
Asesor del Pueblo
Gitano del Departa-
mento de Bienestar
Social y Familia, TVC
y Catalunya Ràdio.

En la presentación
de estos actos, el
Consejero de Cultura

Ferran Mascarell destacó que "Carmen
Amaya revolucionó el flamenco que se
había hecho hasta su época" y que esta
conmemoración "quiere ser un reconoci-
miento institucional a la bailaora". "El Año
Carmen Amaya es un homenaje hecho con
la intención de que todos puedan adherir-
se con sus actividades", ha remarcado el
consejero.

Entre las actividades programadas están: 

n Exposición fotográfica en ‘La Virreina -
Centro de la Imagen’ de Barcelona, con foto-
grafías de Colita y Julio Ubiña. Del 8 de mayo
al 7 de julio 2013.

Lanzamiento de la nueva red del FSE
sobre Fondos Estructurales e inclusión
de la población gitana

E l Comisario Europeo de
Empleo, Asuntos Sociales e

Inclusión, László Andor, asistirá
a la primera reunión de socios
de la nueva red del Fondo
Social Europeo Reforzar el
aprendizaje político para la inclu-
sión de la población gitana, que
tendrá lugar el 28 de mayo en
Bruselas.

El objetivo fundamental de esta
nueva Red es incorporar los
aprendizajes de la red EURoma
en el nivel político para preparar el proceso
de planificación del próximo período de pro-
gramación de los Fondos Estructurales
2014-2020. 

La nueva red tiene una duración de 2 años
(2013-2014) y está financiada por la Comi-
sión Europea y el Ministerio de Empleo y

Seguridad Social española. La Fundación
Secretariado Gitano actúa como Secretaría
Técnica, con funciones de dinamización,
organización y responsable de la comuni-
cación con los socios.

Más información: 
ESFRomaInclusionNetwork@gitanos.org l

n Festival Ciutat Flamenco 2013 en el
Mercat de les Flors y otros espacios de Bar-
celona, del 23 al 26 de mayo.

n Espectáculo La Capitana en el Teatre
Nacional de Catalunya, del 23 de octubre al
3 de noviembre. 

n Emisión del programa El meu avi: Carmen
Amaya, la força y de la película Los tarantos
por la Televisión de Cataluña, el 22 de
noviembre en Canal 33. 

n Estreno del documental Bajarí (la Barce-
lona caló), de Eva Vila, en el Festival Docs-
Barcelona, el 31 de mayo en la Filmoteca de
Cataluña.

n Difusión de la Guía de lectura Carmen
Amaya y el pueblo gitano del Departament
de Cultura, con la colaboración del Institut
Català de les Dones.

n Espectáculo de poesía y flamenco 50 años
sin Carmen Amaya en el marco de la
Semana de la Poesía de Barcelona

n Otros homenajes y actividades en el
marco de distintos festivales musicales y
celebraciones (Festival de Música de Begur,
Fiestas de Barcelona, etc. ).   l

El Año Carmen Amaya
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