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ENTREVISTA DIGITAL

“Hay muchos 
modelos de mujer 
gitana, y creo 
que la sociedad 
no los conoce”
Sara Giménez, de la Fundación 
Secretariado Gitano, ha respondido a 
las preguntas de nuestros lectores 

HUESCA.- Se atrevió a romper 
moldes desde muy joven, a se-
guir estudiando cuando nadie 
comprendía para qué necesitaba 
una mujer gitana la carrera de De-
recho. En la actualidad, Sara Ji-
ménez es la responsable a nivel 
estatal del Área de Igualdad de la 
Fundación Secretariado Gitano y 
su brillante  trayectoria demues-
tra que la etnia gitana puede avan-
zar.

Lucía, de Huesca: ¿Te has sen-
tido alguna vez marginada por 
ser gitana? ¿Te han dado ganas 
de tirar la toalla?

No me he sentido marginada 
por mi condición de gitana, aho-
ra bien, me he tenido que enfren-
tar a barreras internas (al romper 
moldes en mi propio pueblo) y 
externas (la sociedad tiene una 
visión general de la comunidad 
gitana, ligada a prejuicios) para 
lograr una promoción social, ello 
me ha hecho sentir diferente. Ti-
rar la toalla, no, pero sí ha habido 
y hay momentos duros, en los que 
me gustaría sentirme más acom-
pañada. Ser referente para tu pro-
pia comunidad y para la sociedad 
en general, no es nada fácil.

Armando, de Fraga: ¿Cómo, 
cuándo y por qué decidiste ir 
más allá, estudiar y no quedarte 
encerrada en casa como el resto 
de tus amigas? ¿Te costó mucho 
vencer la oposición familiar?

Al terminar octavo de EGB, te-
nía claro que me gustaba estudiar 
y quería continuar. Lo hice gra-
cias al apoyo de mis profesoras en 
el colegio Santa Ana, mis amigas 
de clase, vecinos del barrio, que 
intercedieron con mi familia pa-
ra que apoyaran mi continuidad 
educativa. En mi caso, poder es-
tudiar ha sido todo un reto, me he 
tenido que esforzar mucho. Tras 
terminar Bachiller, fue otro de 
los momentos decisivos y difíci-
les; convencer a mi familia para 
seguir estudiando Derecho en la 
Universidad de Zaragoza, nueva-
mente me apoyaron mis profeso-
res. Destaco que he tenido suerte, 
mis padres aceptaron que conti-
nuara estudiando, se esforzaron 
por comprender lo que era lo me-
jor para mí. Recuerdo lo que le 

costó a mi madre los dos primeros 
años de mi residencia universita-
ria en el Colegio Mayor Peñalba 
en Zaragoza.

Elena, de Huesca: Sara: Tú 
que eres una mujer tan luchado-
ra, que has roto moldes, que tie-
nes proyección a nivel nacional 
e incluso internacional (Estras-
burgo) y en estos momentos una 
de las mujeres oscenses más re-
levantes, podrías aconsejarnos 
y decirnos ¿qué pasos deben dar 
las mujeres gitanas oscenses 
para su total integración? ¿Qué 
moldes debemos romper la so-
ciedad paya con respecto a la 
mujer gitana?

Las mujeres gitanas oscenses 
deben formarse, terminar la ESO 
y continuar con una proyección 
formativa y laboral. Es importan-
te que las mujeres gitanas alcan-
cen autonomía, ello contribuirá a 
su promoción y la del pueblo gita-
no. Las mujeres gitanas tenemos 
que vencer esa creencia errónea 
de que si estudias, y tienes un de-
sarrollo personal, vas a dejar de 
ser gitana. Eso no es así, sino todo 
lo contrario, puedes seguir siendo 
y sentirte gitana, y estar integrada 
en la sociedad.

La sociedad mayoritaria, debe 
romper los prejuicios generali-
zados que pesan sobre el pueblo 
gitano y la mujer gitana, dejar de 
generalizar, y conocer la hetero-
geneidad de las mujeres gitanas. 
Se tiene una visión general de que 
las mujeres gitanas no quieren 
otra cosa que casarse, tener hijos 
y depender de su marido. Pero las 
mujeres gitanas quieren muchas 
cosas; tener expectativas labora-
les, ofrecer una educación ade-
cuada para sus hijos, gozar de una 
buena salud, tener espacios para 
desarrollarse personalmente, etc. 
Hay muchos modelos de mujer gi-
tana, y creo que la sociedad no los 
conoce.

Pilar, de Graus: ¿Qué escollos 
encuentra el pueblo gitano de 
cara a la absoluta integración?, 
¿Lo tienen más difícil las muje-
res?

Creo que los principales esco-
llos a los que se enfrenta el pueblo 
gitano son:

El alto rechazo social y la dis-
criminación que todavía padece 
esta minoría étnica. La discrimi-
nación, además de vulnerar un 
derecho fundamental, impide el 
acceso de la comunidad gitana en 
igualdad de condiciones a los de-
rechos sociales básicos que son 
necesarios para poder alcanzar 
una vida digna.

El abandono prematuro del sis-
tema educativo.  En este ámbito, 
tenemos que trabajar tanto desde 
el seno de los hogares gitanos co-

mo por parte de las administracio-
nes responsables en esta materia, 
hay que cambiar esta situación.

Creo que las mujeres gitanas, lo 
tienen más difícil, dada su doble 
condición de mujer y gitana, es lo 
que se denomina múltiple discri-
minación. Ahora bien, a pesar de 
tenerlo más difícil, creo que so-
mos las mujeres gitanas, las que 
mayores avances estamos logran-
do para la promoción del pueblo 
gitano.

Arancha, de Huesca: En una 
sociedad que no es tan abierta 
de miras como debiera, ¿cuál es 
la principal barrera que encuen-
tra el pueblo gitano? ¿Sigue ha-
biendo prejuicios?

Lamentablemente los perjui-
cios y estereotipos sobre el pueblo 
gitano prevalecen. Es uno de los 
graves problemas a los que nos 
enfrentamos, la imagen social ne-
gativa de la comunidad gitana, se 
generaliza demasiado. Considero 
que en este ámbito, los medios de 
comunicación tienen un impor-
tante papel en la concienciación 
de la sociedad, y vemos día a día 
cómo en muchas ocasiones, esto 
no es lo que sucede.

Rosa, de Jaca: ¿La Asociación 
es de ámbito local o tiene dele-
gaciones en la provincia?

La Fundación Secretariado Gi-
tano (FSG) es una entidad social 
intercultural de ámbito estatal y 
europeo. En Aragón tiene sede en 
Huesca y Zaragoza.

María, de Jaca: ¿Qué tareas 
desempeña la asociación? ¿Y us-
ted que cometidos tiene?

La misión de la fundación es la 
promoción integral de la comu-
nidad gitana. Desarrolla diversos 

programas en el ámbito del em-
pleo, educación, vivienda, salud, 
lucha contra la discriminación, 
etc.

Los principales programas de 
trabajo que desarrollamos en 
Huesca son el Programa Opera-
tivo de Lucha contra la Discri-
minación “Acceder” para lograr 
principalmente la inserción socio-
laboral de la comunidad gitana. 
Programa que en Huesca desarro-
llamos desde el año 2000, gracias 
a la colaboración del Ayunta-
miento de Huesca y el Gobierno 
de Aragón. Además la FSG en es-
ta localidad desarrolla otros pro-
gramas de inclusión social de la 
comunidad gitana en el ámbito 
de la vivienda y erradicación del 
chabolismo y promoción educati-
va del alumnado gitano. En esta 
materia, considero como una de 
las iniciativas más positivas en el 
ámbito del impulso educativo del 
alumnado gitano para terminar 
la ESO, el Programa Promociona 
que este año hemos iniciado en 
Huesca.

Pepita, de Huesca: ¿Cuántas 
personas trabajan en la asocia-
ción? ¿Con cuántos usuarios 
cuentan en la actualidad?

A nivel estatal somos más de 
700 trabajadores, dado que tene-
mos 60 sedes distribuidas en to-
das las comunidades autónomas.

En Huesca el equipo de traba-
jo del programa de empleo y del 
resto de programas de inclusión 
social, está compuesto entre 8-10 
personas. En la ciudad de Huesca 
el año pasado participaron más de 
320 personas en el programa de 
inserción laboral.

Carmen, de Sabiñánigo, pre-
guntaba: Si no estoy mal infor-
mada, además de trabajar en la 
asociación de Huesca, desempe-
ñas tareas a nivel nacional. ¿En 
qué consisten?

Desarrollo un puesto estatal 
con acciones en el ámbito euro-
peo. Concretamente soy respon-
sable del área de Igualdad de la 
FSG, cuyo objetivo es impulsar la 
Igualdad de Trato y no Discrimi-
nación de la Comunidad Gitana. 
Los principales ejes de trabajo del 
área se centran en la asistencia a 
víctimas de discriminación racial 
o étnica, formación de agentes 
profesionales claves en esta ma-
teria (juristas, medios de comu-
nicación, cuerpos y fuerzas de 
seguridad, etc.), seguimiento de la 
normativa nacional e internacio-
nal en el ámbito de la Igualdad, y 
desarrollo de acción política e ins-
titucional en esta materia. A este 
respecto, me siento orgullosa de 
representar a la FSG como vocal 
en el Consejo para la Promoción 
de la Igualdad de Trato y no Dis-
criminación por el Origen Racial o 
Étnico del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y en 
el ámbito europeo de formar parte 
del grupo asesor “Advisory Panel” 
de la Plataforma por los Derechos 
Fundamentales (FRA).

Antonia, de Huesca: Según 
informes uno de los mayores 
problemas de los niños gitanos 
hasta ahora ha sido la escasa for-
mación, ¿se lucha por la escola-
rización?

Creo que se lucha, pero no lo 

suficiente, tenemos que trabajar 
desde dentro, para que las fami-
lias gitanas comprendan que la 
educación es la herramienta que 
sus hijos necesitan para poder te-
ner una vida digna. Que la forma-
ción no impide ser gitano/a.

Por otro lado, nuestro Estado 
debe articular más medidas para 
que el alumnado gitano supere es-
ta situación y alcance la titulación 
secundaria obligatoria.

Sergio, de Huesca: El abando-
no escolar es frecuente, ¿tiene 
datos al respecto sobre Hues-
ca?

Las cifras a nivel estatal son 
alarmantes, el 80% del alumnado 
gitano no termina la educación 
secundaria obligatoria. En Hues-
ca sucede algo parecido.

Ángela, de Huesca: ¿Existen 
talleres formativos para facilitar 
la normalización del colectivo 
en la sociedad?

Existen diversos programas que 
incluyen talleres formativos en di-
versos ámbitos (empleo, educa-
ción, vivienda, etc.) para lograr 
la inclusión social de este grupo 
de población. El punto de partida 
de esta minoría étnica en nuestro 
país respecto a la sociedad mayo-
ritaria, es peor según los datos de 
los que disponemos en el ámbito 
del empleo, educación, chabolis-
mo e infravivienda, por ello son 
necesarios los programas especí-
ficos que permitan impulsar a la 
comunidad gitana en el acceso a 
estos bienes y servicios básicos.

Jesús, de Sariñena: Programas 
como “Palabra de Gitano” u otro 
tipo de reportajes sobre el colec-
tivo gitano, ¿piensas que con-
tribuyen a marcar diferencia o 
facilitan la integración?

Este tipo de programas desde 
mi punto de vista sensacionalis-
tas, ofrecen con el lema generali-

migo del pueblo gitano es el 
abandono prematuro del siste-
ma educativo y el alto rechazo 
social que sigue padeciendo. En 
una sociedad intercultural como 
la nuestra es importante conocer-
nos, convivir gitanos y no gitanos, 
y respetarnos.

Miguel, de Huesca: Hechos co-
mo los ocurridos hace unas se-
manas en el Tubo ¿contribuyen 
a manchar una imagen que tan-
to les está costando dignificar?

Los hechos acontecidos son la-
mentables. Pero tenemos que te-
ner cuidado y no generalizar dado 
que Huesca se caracteriza por ser 
una ciudad tranquila, en la que no 
hemos tenido importantes pro-
blemas entre gitanos y no gitanos. 
Así que debemos continuar en es-
ta línea.

Iker, de Huesca: ¿Las nuevas 
generaciones vienen con un 
cambio de mentalidad o aún es 
pronto para hablar de ello?

Hay cambio de mentalidad en 
algunos ámbitos, destaco la in-
clusión formativo-ocupacional 
de los jóvenes gitanos y gitanas. 
Para mí una pequeña señal de 
ello, es que muchas mujeres gita-
nas tienen el permiso de condu-
cir, trabajan por cuenta ajena en 

el sector comercio, etc. ¡Me gus-
ta! 

Pedro, de Huesca: ¿Cómo se fi-
nancia la Asociación? ¿Reciben 
algún tipo de ayuda de la admi-
nistración?

La fundación se financia mayo-
ritariamente de fondos públicos 
estatales y europeos, una peque-
ña parte de entidades privadas y 
además en la actualidad hay per-
sonas colaboradoras, socios de la 
entidad.

Encarna, de Jaca: La crisis nos 
ha afectado a todos, pero ¿ha si-
do más dura con el colectivo 
gitano debido a que no está inte-
grado del todo en la sociedad?

Claramente, la crisis azota más 
fuerte a los grupos vulnerables 
y en nuestro caso cabe destacar 
como la tasa de paro de la comu-
nidad gitana triplica a la de la 
población mayoritaria, por ejem-
plo. En nuestra ciudad, muchos 
padres de familia gitanos, tra-
bajaban en el sector de la cons-
trucción, y se han quedado sin 
empleo, y no gozan de otro perfil 
formativo-ocupacional.

Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que los recortes reali-
zados por la administración en 
determinados ámbitos, afectan 
especialmente a la comunidad gi-
tana, más vulnerable.

La FSG ha estudiado el impac-
to de la crisis en la comunidad gi-
tana, en el Informe Impacto de la 
Crisis en la Comunidad Gitana.

Para finalizar, quiero agradecer 
todas las preguntas formuladas, 
el interés mostrado por mi tra-
yectoria personal y el trabajo que 
desarrollo en la Fundación Secre-
tariado Gitano.

>”En Huesca no hemos 
tenido importantes 
problemas entre gitanos y 
no gitanos”

>“He tenido que 
enfrentarme a 
barreras internas 
y externas” 

>”Las gitanas 
oscenses deben 
seguir una 
proyección 
formativa y laboral”

Sara Jiménez trabaja desde hace años en la Fundación Secretariado Gitano. d.a.

zador de “conoce a los gitanos”, 
una visión sesgada y morbo-
sa, que no se corresponde con 
la realidad heterogénea de la co-
munidad gitana. Este tipo de pro-
gramas en absoluto favorecen la 
concienciación social, no contri-
buyen a la convivencia entre gita-
nos y no gitanos. Los comentarios 
que tras este programa he leído 
de los internautas, son horribles, 
más bien, lo que hace este progra-
ma es potenciar el rechazo social 
hacia esta minoría.

Mónica, de Huesca: ¿El colec-
tivo gitano vive un poco al mar-
gen de la sociedad rigiéndose 
por sus propias leyes o eso es co-
sa del pasado?

El pueblo gitano es diverso, nos 

gusta tener una marca unión de 
grupo, pero creo que debemos 
potenciar nuestra unidad y con-
vivencia con la sociedad. Creo 
que en nuestra ciudad es así. El 
pueblo gitano se rige por la mis-
ma normativa que el resto de ciu-
dadanos, pero además tiene unas 
directrices de pertenencia a es-
te grupo étnico, contamos con la 
mediación del Consejo de Ancia-
nos para abordar algunos asuntos 
relativos al pueblo gitano.

Susana, de Monzón: Visto 
desde fuera da la sensación de 
que muchos gitanos viven en el 
pasado. ¿Cree usted que el prin-
cipal enemigo del pueblo gitano 
es él mismo?

No, creo que el principal ene-

Reparto de claveles en el día del Pueblo Gitano. d.a. Gracias al programa acceder esta joven encontró trabajo. d.a.
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Partida jugada ayer en la
Cafetería Aguilar de Huesca

“Hay muchos 
modelos de mujer 
gitana, y creo 
que la sociedad 
no los conoce”
Sara Giménez, de la Fundación 
Secretariado Gitano, ha respondido a 
las preguntas de nuestros lectores 

HUESCA.- Se atrevió a romper 
moldes desde muy joven, a se-
guir estudiando cuando nadie 
comprendía para qué necesitaba 
una mujer gitana la carrera de De-
recho. En la actualidad, Sara Ji-
ménez es la responsable a nivel 
estatal del Área de Igualdad de la 
Fundación Secretariado Gitano y 
su brillante  trayectoria demues-
tra que la etnia gitana puede avan-
zar.

Lucía, de Huesca: ¿Te has sen-
tido alguna vez marginada por 
ser gitana? ¿Te han dado ganas 
de tirar la toalla?

No me he sentido marginada 
por mi condición de gitana, aho-
ra bien, me he tenido que enfren-
tar a barreras internas (al romper 
moldes en mi propio pueblo) y 
externas (la sociedad tiene una 
visión general de la comunidad 
gitana, ligada a prejuicios) para 
lograr una promoción social, ello 
me ha hecho sentir diferente. Ti-
rar la toalla, no, pero sí ha habido 
y hay momentos duros, en los que 
me gustaría sentirme más acom-
pañada. Ser referente para tu pro-
pia comunidad y para la sociedad 
en general, no es nada fácil.

Armando, de Fraga: ¿Cómo, 
cuándo y por qué decidiste ir 
más allá, estudiar y no quedarte 
encerrada en casa como el resto 
de tus amigas? ¿Te costó mucho 
vencer la oposición familiar?

Al terminar octavo de EGB, te-
nía claro que me gustaba estudiar 
y quería continuar. Lo hice gra-
cias al apoyo de mis profesoras en 
el colegio Santa Ana, mis amigas 
de clase, vecinos del barrio, que 
intercedieron con mi familia pa-
ra que apoyaran mi continuidad 
educativa. En mi caso, poder es-
tudiar ha sido todo un reto, me he 
tenido que esforzar mucho. Tras 
terminar Bachiller, fue otro de 
los momentos decisivos y difíci-
les; convencer a mi familia para 
seguir estudiando Derecho en la 
Universidad de Zaragoza, nueva-
mente me apoyaron mis profeso-
res. Destaco que he tenido suerte, 
mis padres aceptaron que conti-
nuara estudiando, se esforzaron 
por comprender lo que era lo me-
jor para mí. Recuerdo lo que le 

costó a mi madre los dos primeros 
años de mi residencia universita-
ria en el Colegio Mayor Peñalba 
en Zaragoza.

Elena, de Huesca: Sara: Tú 
que eres una mujer tan luchado-
ra, que has roto moldes, que tie-
nes proyección a nivel nacional 
e incluso internacional (Estras-
burgo) y en estos momentos una 
de las mujeres oscenses más re-
levantes, podrías aconsejarnos 
y decirnos ¿qué pasos deben dar 
las mujeres gitanas oscenses 
para su total integración? ¿Qué 
moldes debemos romper la so-
ciedad paya con respecto a la 
mujer gitana?

Las mujeres gitanas oscenses 
deben formarse, terminar la ESO 
y continuar con una proyección 
formativa y laboral. Es importan-
te que las mujeres gitanas alcan-
cen autonomía, ello contribuirá a 
su promoción y la del pueblo gita-
no. Las mujeres gitanas tenemos 
que vencer esa creencia errónea 
de que si estudias, y tienes un de-
sarrollo personal, vas a dejar de 
ser gitana. Eso no es así, sino todo 
lo contrario, puedes seguir siendo 
y sentirte gitana, y estar integrada 
en la sociedad.

La sociedad mayoritaria, debe 
romper los prejuicios generali-
zados que pesan sobre el pueblo 
gitano y la mujer gitana, dejar de 
generalizar, y conocer la hetero-
geneidad de las mujeres gitanas. 
Se tiene una visión general de que 
las mujeres gitanas no quieren 
otra cosa que casarse, tener hijos 
y depender de su marido. Pero las 
mujeres gitanas quieren muchas 
cosas; tener expectativas labora-
les, ofrecer una educación ade-
cuada para sus hijos, gozar de una 
buena salud, tener espacios para 
desarrollarse personalmente, etc. 
Hay muchos modelos de mujer gi-
tana, y creo que la sociedad no los 
conoce.

Pilar, de Graus: ¿Qué escollos 
encuentra el pueblo gitano de 
cara a la absoluta integración?, 
¿Lo tienen más difícil las muje-
res?

Creo que los principales esco-
llos a los que se enfrenta el pueblo 
gitano son:

El alto rechazo social y la dis-
criminación que todavía padece 
esta minoría étnica. La discrimi-
nación, además de vulnerar un 
derecho fundamental, impide el 
acceso de la comunidad gitana en 
igualdad de condiciones a los de-
rechos sociales básicos que son 
necesarios para poder alcanzar 
una vida digna.

El abandono prematuro del sis-
tema educativo.  En este ámbito, 
tenemos que trabajar tanto desde 
el seno de los hogares gitanos co-

mo por parte de las administracio-
nes responsables en esta materia, 
hay que cambiar esta situación.

Creo que las mujeres gitanas, lo 
tienen más difícil, dada su doble 
condición de mujer y gitana, es lo 
que se denomina múltiple discri-
minación. Ahora bien, a pesar de 
tenerlo más difícil, creo que so-
mos las mujeres gitanas, las que 
mayores avances estamos logran-
do para la promoción del pueblo 
gitano.

Arancha, de Huesca: En una 
sociedad que no es tan abierta 
de miras como debiera, ¿cuál es 
la principal barrera que encuen-
tra el pueblo gitano? ¿Sigue ha-
biendo prejuicios?

Lamentablemente los perjui-
cios y estereotipos sobre el pueblo 
gitano prevalecen. Es uno de los 
graves problemas a los que nos 
enfrentamos, la imagen social ne-
gativa de la comunidad gitana, se 
generaliza demasiado. Considero 
que en este ámbito, los medios de 
comunicación tienen un impor-
tante papel en la concienciación 
de la sociedad, y vemos día a día 
cómo en muchas ocasiones, esto 
no es lo que sucede.

Rosa, de Jaca: ¿La Asociación 
es de ámbito local o tiene dele-
gaciones en la provincia?

La Fundación Secretariado Gi-
tano (FSG) es una entidad social 
intercultural de ámbito estatal y 
europeo. En Aragón tiene sede en 
Huesca y Zaragoza.

María, de Jaca: ¿Qué tareas 
desempeña la asociación? ¿Y us-
ted que cometidos tiene?

La misión de la fundación es la 
promoción integral de la comu-
nidad gitana. Desarrolla diversos 

programas en el ámbito del em-
pleo, educación, vivienda, salud, 
lucha contra la discriminación, 
etc.

Los principales programas de 
trabajo que desarrollamos en 
Huesca son el Programa Opera-
tivo de Lucha contra la Discri-
minación “Acceder” para lograr 
principalmente la inserción socio-
laboral de la comunidad gitana. 
Programa que en Huesca desarro-
llamos desde el año 2000, gracias 
a la colaboración del Ayunta-
miento de Huesca y el Gobierno 
de Aragón. Además la FSG en es-
ta localidad desarrolla otros pro-
gramas de inclusión social de la 
comunidad gitana en el ámbito 
de la vivienda y erradicación del 
chabolismo y promoción educati-
va del alumnado gitano. En esta 
materia, considero como una de 
las iniciativas más positivas en el 
ámbito del impulso educativo del 
alumnado gitano para terminar 
la ESO, el Programa Promociona 
que este año hemos iniciado en 
Huesca.

Pepita, de Huesca: ¿Cuántas 
personas trabajan en la asocia-
ción? ¿Con cuántos usuarios 
cuentan en la actualidad?

A nivel estatal somos más de 
700 trabajadores, dado que tene-
mos 60 sedes distribuidas en to-
das las comunidades autónomas.

En Huesca el equipo de traba-
jo del programa de empleo y del 
resto de programas de inclusión 
social, está compuesto entre 8-10 
personas. En la ciudad de Huesca 
el año pasado participaron más de 
320 personas en el programa de 
inserción laboral.

Carmen, de Sabiñánigo, pre-
guntaba: Si no estoy mal infor-
mada, además de trabajar en la 
asociación de Huesca, desempe-
ñas tareas a nivel nacional. ¿En 
qué consisten?

Desarrollo un puesto estatal 
con acciones en el ámbito euro-
peo. Concretamente soy respon-
sable del área de Igualdad de la 
FSG, cuyo objetivo es impulsar la 
Igualdad de Trato y no Discrimi-
nación de la Comunidad Gitana. 
Los principales ejes de trabajo del 
área se centran en la asistencia a 
víctimas de discriminación racial 
o étnica, formación de agentes 
profesionales claves en esta ma-
teria (juristas, medios de comu-
nicación, cuerpos y fuerzas de 
seguridad, etc.), seguimiento de la 
normativa nacional e internacio-
nal en el ámbito de la Igualdad, y 
desarrollo de acción política e ins-
titucional en esta materia. A este 
respecto, me siento orgullosa de 
representar a la FSG como vocal 
en el Consejo para la Promoción 
de la Igualdad de Trato y no Dis-
criminación por el Origen Racial o 
Étnico del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y en 
el ámbito europeo de formar parte 
del grupo asesor “Advisory Panel” 
de la Plataforma por los Derechos 
Fundamentales (FRA).

Antonia, de Huesca: Según 
informes uno de los mayores 
problemas de los niños gitanos 
hasta ahora ha sido la escasa for-
mación, ¿se lucha por la escola-
rización?

Creo que se lucha, pero no lo 

suficiente, tenemos que trabajar 
desde dentro, para que las fami-
lias gitanas comprendan que la 
educación es la herramienta que 
sus hijos necesitan para poder te-
ner una vida digna. Que la forma-
ción no impide ser gitano/a.

Por otro lado, nuestro Estado 
debe articular más medidas para 
que el alumnado gitano supere es-
ta situación y alcance la titulación 
secundaria obligatoria.

Sergio, de Huesca: El abando-
no escolar es frecuente, ¿tiene 
datos al respecto sobre Hues-
ca?

Las cifras a nivel estatal son 
alarmantes, el 80% del alumnado 
gitano no termina la educación 
secundaria obligatoria. En Hues-
ca sucede algo parecido.

Ángela, de Huesca: ¿Existen 
talleres formativos para facilitar 
la normalización del colectivo 
en la sociedad?

Existen diversos programas que 
incluyen talleres formativos en di-
versos ámbitos (empleo, educa-
ción, vivienda, etc.) para lograr 
la inclusión social de este grupo 
de población. El punto de partida 
de esta minoría étnica en nuestro 
país respecto a la sociedad mayo-
ritaria, es peor según los datos de 
los que disponemos en el ámbito 
del empleo, educación, chabolis-
mo e infravivienda, por ello son 
necesarios los programas especí-
ficos que permitan impulsar a la 
comunidad gitana en el acceso a 
estos bienes y servicios básicos.

Jesús, de Sariñena: Programas 
como “Palabra de Gitano” u otro 
tipo de reportajes sobre el colec-
tivo gitano, ¿piensas que con-
tribuyen a marcar diferencia o 
facilitan la integración?

Este tipo de programas desde 
mi punto de vista sensacionalis-
tas, ofrecen con el lema generali-

migo del pueblo gitano es el 
abandono prematuro del siste-
ma educativo y el alto rechazo 
social que sigue padeciendo. En 
una sociedad intercultural como 
la nuestra es importante conocer-
nos, convivir gitanos y no gitanos, 
y respetarnos.

Miguel, de Huesca: Hechos co-
mo los ocurridos hace unas se-
manas en el Tubo ¿contribuyen 
a manchar una imagen que tan-
to les está costando dignificar?

Los hechos acontecidos son la-
mentables. Pero tenemos que te-
ner cuidado y no generalizar dado 
que Huesca se caracteriza por ser 
una ciudad tranquila, en la que no 
hemos tenido importantes pro-
blemas entre gitanos y no gitanos. 
Así que debemos continuar en es-
ta línea.

Iker, de Huesca: ¿Las nuevas 
generaciones vienen con un 
cambio de mentalidad o aún es 
pronto para hablar de ello?

Hay cambio de mentalidad en 
algunos ámbitos, destaco la in-
clusión formativo-ocupacional 
de los jóvenes gitanos y gitanas. 
Para mí una pequeña señal de 
ello, es que muchas mujeres gita-
nas tienen el permiso de condu-
cir, trabajan por cuenta ajena en 

el sector comercio, etc. ¡Me gus-
ta! 

Pedro, de Huesca: ¿Cómo se fi-
nancia la Asociación? ¿Reciben 
algún tipo de ayuda de la admi-
nistración?

La fundación se financia mayo-
ritariamente de fondos públicos 
estatales y europeos, una peque-
ña parte de entidades privadas y 
además en la actualidad hay per-
sonas colaboradoras, socios de la 
entidad.

Encarna, de Jaca: La crisis nos 
ha afectado a todos, pero ¿ha si-
do más dura con el colectivo 
gitano debido a que no está inte-
grado del todo en la sociedad?

Claramente, la crisis azota más 
fuerte a los grupos vulnerables 
y en nuestro caso cabe destacar 
como la tasa de paro de la comu-
nidad gitana triplica a la de la 
población mayoritaria, por ejem-
plo. En nuestra ciudad, muchos 
padres de familia gitanos, tra-
bajaban en el sector de la cons-
trucción, y se han quedado sin 
empleo, y no gozan de otro perfil 
formativo-ocupacional.

Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que los recortes reali-
zados por la administración en 
determinados ámbitos, afectan 
especialmente a la comunidad gi-
tana, más vulnerable.

La FSG ha estudiado el impac-
to de la crisis en la comunidad gi-
tana, en el Informe Impacto de la 
Crisis en la Comunidad Gitana.

Para finalizar, quiero agradecer 
todas las preguntas formuladas, 
el interés mostrado por mi tra-
yectoria personal y el trabajo que 
desarrollo en la Fundación Secre-
tariado Gitano.

>”En Huesca no hemos 
tenido importantes 
problemas entre gitanos y 
no gitanos”

>“He tenido que 
enfrentarme a 
barreras internas 
y externas” 

>”Las gitanas 
oscenses deben 
seguir una 
proyección 
formativa y laboral”

Sara Jiménez trabaja desde hace años en la Fundación Secretariado Gitano. d.a.

zador de “conoce a los gitanos”, 
una visión sesgada y morbo-
sa, que no se corresponde con 
la realidad heterogénea de la co-
munidad gitana. Este tipo de pro-
gramas en absoluto favorecen la 
concienciación social, no contri-
buyen a la convivencia entre gita-
nos y no gitanos. Los comentarios 
que tras este programa he leído 
de los internautas, son horribles, 
más bien, lo que hace este progra-
ma es potenciar el rechazo social 
hacia esta minoría.

Mónica, de Huesca: ¿El colec-
tivo gitano vive un poco al mar-
gen de la sociedad rigiéndose 
por sus propias leyes o eso es co-
sa del pasado?

El pueblo gitano es diverso, nos 

gusta tener una marca unión de 
grupo, pero creo que debemos 
potenciar nuestra unidad y con-
vivencia con la sociedad. Creo 
que en nuestra ciudad es así. El 
pueblo gitano se rige por la mis-
ma normativa que el resto de ciu-
dadanos, pero además tiene unas 
directrices de pertenencia a es-
te grupo étnico, contamos con la 
mediación del Consejo de Ancia-
nos para abordar algunos asuntos 
relativos al pueblo gitano.

Susana, de Monzón: Visto 
desde fuera da la sensación de 
que muchos gitanos viven en el 
pasado. ¿Cree usted que el prin-
cipal enemigo del pueblo gitano 
es él mismo?

No, creo que el principal ene-

Reparto de claveles en el día del Pueblo Gitano. d.a. Gracias al programa acceder esta joven encontró trabajo. d.a.
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