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1 Una completa información sobre la Campaña “De mayor quiero ser…” puede consultarse en el nº55 (oct. 2010) de Gitanos.

L a campaña fue seleccionada por el
Gobierno de España como ejemplo
de ‘buena práctica’ para luchar contra

la pobreza y la exclusión. España, como el
resto de países europeos, impulsó a lo largo
de 2010 diferentes acciones de lucha
contra la exclusión social en el marco del
Año Europeo 2010. Durante la Conferencia
de Clausura del mismo, celebrada en Bru-
selas el 17 de diciembre, cada país mostró
y compartió sus mejores experiencias. En
ese contexto, la campaña “De mayor
quiero ser…” se mostró a través de una
ponencia, un vídeo y un espacio expositivo
en el que se visualizaron las piezas y resul-
tados de la campaña.

Esta campaña, dirigida la comunidad
gitana española con el fin de promover que
los jóvenes gitanos continúen sus estudios
y finalicen la enseñanza Secundaria, se
desarrolló en otoño de 2010 en España. Su
acción estrella, la foto-furgo, un estudio
fotográfico itinerante, recorrió el país retra-
tando los sueños de los niños y niñas
gitanos1. 

Los participantes en la Conferencia de Bruselas, expertos en
pobreza y políticas de exclusión, procedentes de organismos ofi-
ciales, organizaciones no gubernamentales y medios de comuni-
cación, tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de sensibili-
zación de la Fundación Secretariado Gitano. Por un lado, el técnico
de la FSG, Ángel Pérez, presentó los detalles de la campaña y su
objetivo principal: combatir el abandono prematuro de las aulas.
Pérez enfatizó la necesidad de apostar por la educación para lograr
una Europea cohesionada. La Comisión transmitió en directo esta
intervención en Internet. 

Por otra parte, un stand y diferentes piezas decorativas permitie-
ron a los participantes en la Conferencia conocer de manera gráfica

La campaña “De mayor quiero ser…”
se presenta en Bruselas en la
Clausura del Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Una ponencia, un stand con material de la campaña y un vídeo permiten explicar en la
Comisión Europea la nueva campaña de sensibilización de la Fundación Secretariado Gitano
sobre educación.

y visual los resultados de una campaña
que ha contado con importante respaldo
institucional así como un fuerte impacto
mediático. El stand fue lugar de parada de
las instituciones europeas durante el
paseo oficial “Compartiendo, aprendiendo,
inspirando”, encabezado por la princesa
belga Astrid y al que se sumó la delegación
española, representada por la secretaria
general de Política Social, Isabel Martínez
y el director general de Política Social, Juan
Mato, entre otros. 

Desayuno de prensa en la
representación de la Comisión
Dentro también del Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, la sede de la Comisión Europea en
Madrid acogió el 29 de octubre un desa-
yuno de prensa en el que la Fundación
Secretariado Gitano compartió con los
periodistas asistentes los últimos datos
sobre la situación en educación de la
comunidad gitana en España y las accio-
nes que la Fundación está llevando a cabo
en este campo.

En el encuentro, realizado por la FSG en colaboración con la Repre-
sentación de la Comisión Europea en España y el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, participaron Marta Múgica, res-
ponsable de Comunicación y Relaciones con la sociedad civil de
la Representación de la Comisión Europea en España; Dolores Ruiz
Bautista, subdirectora general de Programas Sociales del Ministe-
rio de Sanidad, Política Social e Igualdad y Humberto García, sub-
director de Acción Institucional y Desarrollo Territorial de la FSG.

Durante su intervención, Humberto García adelantó algunos datos
del estudio Evaluación de la normalización educativa del alumnado
gitano en Educación Primaria y del programa de educación Pro-
mociona (ver Dossier de este mismo número).  l

La princesa Astrid se interesa por la campaña
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L a foto-furgo arrancó motores en Palencia el 18 de octubre, y
continúo por Pontevedra, Gijón, Vitoria, Pamplona, Badajoz,
Sevilla, Málaga, Granada, Murcia, Valencia, Ciudad Real,

Madrid y Zaragoza. En total 14 ciudades y 5.722 kilómetros de
carretera retratando los sueños de los niños gitanos. La mecánica
fue similar en todas las ciudades; la foto-furgo se instaló en el
corazón de algún barrio con numerosa población gitana (o en el
centro de la ciudad, en otras ocasiones); allí se convocaron a fami-
lias gitanas que acudieron con sus hijos. A los niños se le formu-
laba la pregunta: ¿Qué quieres ser de mayor? Elegían entre 20 pro-
fesiones posibles. Después era el momento de posar ante la
cámara. Un equipo de técnicos hacía la foto, el montaje con la pro-
fesión elegida y la fotografía se entregaba como obsequio a los
padres para que no olvidaran el sueño de sus hijos. En el marco de
la foto se subrayaban los siguientes mensajes: “Sea cual sea tu
sueño, acaba Secundaria” y
“Gitanos con estudios, gitanos
con futuro”.

Más de mil niñas y niños
posaron delante de la ‘foto-
furgo’ y otras tantas familias
guardan ahora ese marco
como recuerdo. Pamplona y
Madrid fueron las ciudades
donde más fotografías se
tomaron (casi cien). La activi-
dad se organizó por las tardes,
fuera del horario lectivo, salvo
en Granada, donde se hizo en
colaboración con varios
centros educativos. 

En cada ciudad un amplio
equipo de trabajadores y
voluntarios de la FSG organi-
zó talleres paralelos con los
que entretener a niños y
padres: ‘Edutablero’ en Palen-
cia, un juego ideado por los

Finaliza con éxito la primera fase de la ‘foto-furgo’

5.722 kilómetros de carretera 
recorridos retratando los sueños de
más de mil niños 
Durante los meses de octubre y noviembre de 2010, la ‘foto-furgo’, un estudio fotográfico
itinerante, recorrió la geografía española de norte a sur. La acción estrella de la campaña “De
mayor quiero ser…” de la Fundación Secretariado Gitano ha sido ideada para combatir el
abandono escolar y para sensibilizar a las familias gitanas sobre la importancia de la
educación y la necesidad de que los chicos y chicas gitanas finalicen los estudios obligatorios.

trabajadores de la Fundación; talleres de comida, malabares o break
dance en Gijón; castillo hinchable en Pamplona; taller de marca-
páginas en Granada; de experimentos en Madrid, fueron algunas
propuestas. También hubo un espacio para los padres, con activi-
dades específicas para ellos, como el panel en Madrid en el que
escribían “los sueños para sus hijos”. En muchas ciudades, la sen-
sibilización a las familias estuvo acompañada de un buen choco-
late caliente, que hizo la tarde más entrañable.

La atención mediática y el apoyo local de las instituciones se dejó
también notar en esta primera fase de la ‘foto-furgo’. Pero sobre todo
destacó la fuerte implicación de los trabajadores de la Fundación,
que apoyaron a la productora La Pierna en la actividad, así como
la capacidad de movilización del voluntariado dedicado a la orga-
nización y el entretenimiento de los más pequeños.  l
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A finales de 2010, la campaña “De mayor
quiero ser…” se ha difundido por toda
España a través de presentaciones

públicas, que pusieron el foco en la necesidad
de acabar con el abandono prematuro de las
aulas de la población gitana. Tras la presen-
tación estatal en Madrid se sucedieron las
siguientes presentaciones autonómicas en las
que hubo espacio para la reivindicación, los
discursos, el vídeo, las teatralizaciones
además de la presentación de piezas y accio-
nes de la campaña:

Galicia: 6 octubre, Pontevedra. Destacó la
intervención de una alumna de 4º de la ESO
que contó su experiencia en el instituto. Su
madre insistió en la necesidad de dar a los
hijos las oportunidades que los padres no han
podido disfrutar. 

Navarra. 13 octubre, Pamplona. Asistió,
entre otras personalidades, Teresa Aranaz,
directora general de Ordenación, Calidad e
Innovación de Educación. Destacaron los testimonios personales de
dos estudiantes gitanas: Rocío Borja y Maite Zugarrondo. 

Asturias. 13 octubre, Oviedo. Amplia representación institucional y
social, entre ellos el consejero de Educación, Herminio Sastre. El acto
se cerró con la actuación musical de los niños del Colegio Público de
Granda (Siero) y un grupo de baile femenino Breakers of the limits.

Castilla y León. 15 octubre, Valladolid. Destacaron las palabras de
Juan José Mateos, consejero de Educación, que insistió en la nece-
sidad de trabajar para que los niños gitanos “elijan el futuro con liber-
tad”. El momento más emotivo llegó con el testimonio de la familia de
Noemi Duval y sus valientes palabras a favor de la educación.

Extremadura. 19 octubre, Badajoz. La consejera de Educación, Eva
María Pérez, remarcó con especial énfasis la lucha contra la "diferencia
de género" e insistió en la necesidad de que "las niñas gitanas tengan
las mismas oportunidades de lograr sus sueños".

Andalucía. 22 octubre, Granada. El consejero de Educación, Francisco
Álvarez de la Chica, se comprometió a trabajar en la lucha contra el
abandono escolar y pidió a las familias gitanas mayor implicación.
Destacó la participación de la familia de un joven gitano de Alfacar, que
compartió su historia. Málaga también difundió la campaña en un acto
celebrado el 1 de diciembre con autoridades locales e importante pre-
sencia de miembros de la comunidad educativa..

Presentaciones institucionales de la
campaña en todo el país
Testimonios de estudiantes gitanos, teatralizaciones, discursos oficiales, vídeos… componen
las presentaciones de la campaña “De mayor quiero ser…” a través de las cuáles la FSG ha
buscado sensibilizar a instituciones, medios de comunicación y comunidad educativa de toda
España para luchar contra el abandono escolar.

Castilla-La Mancha. 26 octubre, Ciudad Real. Amplia representación
de autoridades locales en el acto, que se cerró con la actuación musical
de Remache. 

País Vasco. 27 octubre, Vitoria. Resaltó la presencia institucional, entre
ellos de la delegada de Educación, Marian Jáuregui, así como la fuerte
respuesta de los medios de comunicación.

Región de Murcia. 27 octubre, Murcia. Presencia institucional y de la
comunidad educativa en un acto emotivo en el que se dejó notar la
implicación de las propias alumnas del curso de Peluquería de la FSG. 

Comunidad Valenciana. 3 noviembre, Valencia. Jornada emotiva en
Valencia con la participación de la consellera de Bienestar Social, Angè-
lica Such. El acto, que contó con numerosos miembros de la comu-
nidad educativa, sirvió para difundir las líneas de trabajo de la FSG.

Comunidad de Madrid. 3 noviembre, Madrid. Resaltaron las inter-
venciones de Jonathan, estudiante de Bachillerato, y Amalia, estudiante
de 5º de Derecho, cuyas palabras impactaron entre el público y dieron
muestra de que algo está cambiando en la comunidad gitana. 

Aragón. 19 noviembre, Zaragoza. Emotiva gala en la que destacó la
participación de un padre gitano, Miguel Carbonell, y su hija univer-
sitaria, quienes emocionaron y sensibilizaron al público. El acto se cerró
con la música de La Mina, gitana zaragozana hija del Habichuela.  l

Presentación en Granada con el consejero de Educación de la Junta de Andalucía
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FSG y Unión Romaní lanzan una iniciativa
para recordar que los gitanos son 
ciudadanos europeos y reclamar que no se
sigan vulnerando sus derechos

L a idea de esta iniciativa es sumar adhesiones, marcar posi-
cionamientos claros desde el Tercer Sector y la sociedad civil
para que lo que parece una tendencia generalizada de que

“contra los gitanos todo vale”, se encuentre una barrera social cada
vez mayor, recordando principios y valores tan elementales como
los de la igualdad y la dignidad de todas las personas y los dere-
chos comunes de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Para ello se han producido chapas y pegatinas (azules y verdes,
evocando la bandera gitana) con un sencillo lema: Gitan@s = Ciu-
dadan@s que se han enviado a decenas de organizaciones del
Tercer Sector junto a una carta que da a conocer la posición de la
FSG y la Unión Romaní y pide que esta causa, la del respeto de
unos derechos para todos los ciudadanos, sea la causa de todos,
sobre todo de quienes compartimos objetivos
desde el Tercer Sector por un mundo mejor, más
justo.

La misma idea ha sido plasmada en un banner
con el eslogan: “Los gitanos también son ciuda-
danos”, que puede descargarse en el microsite de
la campaña1 para incluir en una web, o ser
enviado por e-mail. Además, la página de Face-
book de la FSG2 busca ser el lugar de encuentro
de todos los que tengan algo que decir sobre la
situación de la población gitana en Europa.

Esta iniciativa de sensibilización busca romper
fronteras y llegar a toda Europa, para lo que
cuenta con el apoyo de la Coalición por una Polí-
tica Europea para la Población Gitana (ERPC) que
ayudará a difundir el mensaje entre las entidades
del Tercer Sector a nivel Europeo. Por ello, el
microsite de esta campaña está disponible en diez
idiomas: español, inglés, francés, rumano, búlgaro,
turco, serbio, albanés, macedonio y húngaro.

1 www.gitanos.org/ciudadanos
2 www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano

Ante la grave vulneración de derechos fundamentales que la población gitana rumana y
búlgara ha sufrido en Francia y el marcado tinte xenófobo y racista de las políticas del gobierno
de Sarkozy, las dos entidades gitanas más importantes de España, la Fundación Secretariado
Gitano (con 67 sedes en 14 Comunidades Autónomas) y la Unión Romaní (una federación de
asociaciones gitanas que aglutina a más de 90 entidades), decidieron unirse para hacer
partícipe a las entidades del Tercer Sector de su creciente preocupación e invitarles a
involucrarse en la solidaridad con la comunidad gitana.

El Tercer Sector apoya la iniciativa 
Esta iniciativa, que fue lanzada a principios de noviembre de 2010,
ha recibido un importante apoyo por parte de numerosas entida-
des tanto a nivel nacional como internacional, como es el caso de
EAPN, la Fundación Luis Vives, Médicos del Mundo, Cepain o
Cáritas y de organizaciones gitanas de todos los rincones de
España.

Además, la página de Facebook de la FSG ha recibido durante estos
meses decenas de mensajes a favor de esta campaña, tanto por
parte de entidades sociales como de personas particulares que han
querido alzar su voz contra la situación de la población gitana en
Europa.  l
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Jornada “La mejora del éxito
escolar del alumnado gitano:
aportaciones desde la 
investigación”

L a Fundación Secretariado Gitano presentó el 16 de noviembre
su nuevo estudio sobre la Situación educativa del alumnado

gitano de Primaria durante la celebración de esta jornada en la que
el Ministerio de Educación defendió su compromiso con el impulso
del éxito escolar del alumnado gitano, en palabras del director
general de Formación Profesional, Miguel Soler.

La Jornada fue organizada por el Ministerio de Educación, el Ins-
tituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Edu-
cativa (IFIIE) y el Centro de Recursos para la Atención a la Diversi-
dad Cultural en Educación (CREADE). Con el objetivo de impulsar
el conocimiento de la situación gitana en el ámbito de la educación
(un objetivo contemplado en el marco del Plan de Acción para el
Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012) se presentaron dos
investigaciones más y se abrió un debate sobre los diversos fac-
tores que contribuyen a la mejora de la realidad educativa de la
comunidad gitana. 

Los estudios que se presentaron fueron:

- La evaluación de la normalización educativa del alumnado
gitano en Educación Primaria, de la Fundación Secretariado
Gitano, con el apoyo de Transformando y en colaboración con el
IFIIE y el Instituto de la Mujer. [Un amplio resumen de los resulta-
dos de este estudio puede consultarse en el Dossier de este mismo
número de Gitanos, pp. 26-36].

- Gitanos, de los mercadillos a la escuela y del instituto al futuro,
realizado por el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Supe-
radoras de Desigualdades (CREA).

- Elementos para desarrollar un modelo de intervención dirigido
a reducir el abandono de la educación secundaria en el alum-
nado gitano, estudio dirigido por Juan Francisco Gamella, del
Departamento de Antropología Social de la Universidad de
Granada, y realizado con la colaboración de la Federación de Aso-
ciaciones Culturales Cristianas de Andalucía (FACCA). 

Isabel Martínez, nueva Secretaria
General de Política Social

I sabel Martínez Lozano,
Secretaria General de Igual-

dad del Ministerio de Igualdad
desde abril de 2008, ha
pasado, con la última remode-
lación del Gobierno, a ocupar
el cargo de Secretaria General
de Política Social y Consumo
del Ministerio de Sanidad, Polí-
tica Social e Igualdad, en sustitución de Francisco Moza.

Ha sido Coordinadora de Participación de la Mujer de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE y Asesora del Gabinete del Secretario
General del PSOE en Política Social e Institucional entre 2000 y
2004. Desde abril de 2004 era Asesora Ejecutiva de la Vicepresi-
denta Primera del Gobierno y miembro del Consejo Asesor del Ins-
tituto de la Mujer. Desde abril de 2008 era Secretaria General de
Igualdad.  l

El Telediario dedica tres minutos
a hablar del Promociona

E l Telediario de TVE del 17 de noviembre dedicó tres minutos a
hablar del Promociona, un programa a través del cual la Fun-

dación Secretariado Gitano ofrece apoyo y orientación educativa
a los jóvenes gitanos y sus familias, para cuyo desarrollo la cola-
boración con los centros educativos es un factor clave.

El reportaje, grabado en Madrid, Salamanca y Valencia, se encua-
dra dentro de “Concienciados con la Infancia”, una semana de pro-
gramación especial que, en colaboración con UNICEF, RTVE dedica
a trasladar a la opinión pública las difíciles situaciones en las que
viven millones de niños.  l

En la jornada participaron también representantes de la Asociación
Enseñantes con Gitanos, del CREA y del Grupo de Educación del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano.  l



NOTICIAS

15Número 56 • Diciembre 2010 • Revista Trimestral de la FSG

La FSG presenta su informe “Discriminación 
y Comunidad Gitana-2010”

L a Fundación Secretariado Gitano presentó el 15 de
diciembre su séptimo Informe Anual Discriminación
y Comunidad Gitana, que recoge en esta ocasión

131 casos de discriminación, 20 más que el año anterior.
El acto se celebró en la sede de la Secretaría de Estado
de Igualdad y fue clausurado por Carmen Navarro, direc-
tora general para la Igualdad en el Empleo y contra la Dis-
criminación.

El Informe es una iniciativa desarrollada gracias al apoyo
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, cuyo
principal objetivo es presentar con hechos constatables,
recogidos de la experiencia práctica, la existencia cotidiana
de la discriminación étnica respecto a la comunidad gitana.

La inauguración corrió a cargo de Dolores Ruiz, subdi-
rectora general de Programas Sociales del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad; Ignacio Sola, subdi-
rector general de Programación, Normativa y Desarrollo
Social del mismo Ministerio; y Carmen Santiago, abogada,
recientemente incorporada al Patronato de la FSG.

En la primera mesa de la jornada, dedicada a la Promoción de la
Igualdad de trato en la comunidad gitana, participaron Isidro Rodrí-
guez, director de la FSG (quien presentó las líneas de acción de la
Fundación en este ámbito, reclamó la urgente promulgación de la
Ley de Igualdad de Trato, anunciada para esta legislatura y la nece-
sidad de que el Consejo para la Igualdad de trato sea un organis-
mo independiente) y Sara Giménez, responsable del Área de Igual-
dad de la FSG quien hizo un resumen de los contenidos y nove-
dades de este nuevo informe.

La parte central del informe la constituye, este año, la visibilización
por ámbitos de los 131 casos de discriminación registrados en el
año 2009 por el Área de Igualdad de Trato de la FSG, y la profun-
dización en dos de los mismos; la discriminación producida por los
medios de comunicación (con un especial repunte y gravedad de
los casos generados en páginas, foros y blog de Internet) y la dis-
criminación producida en el ámbito del empleo. Por otra parte, el
informe refleja un aumento en el número de casos relacionados con
la vivienda, un ámbito donde la mayoría de las víctimas son jóvenes
de entre 16 y 30 años.

Este Informe 2010 incluye también contenidos sobre cuestiones de
actualidad como la reciente expulsión de ciudadanos comunitarios
de etnia gitana en Francia; recientes avances en este ámbito como
la creación del Consejo para la promoción de la igualdad de trato
o el Servicio especial de delitos de odio y discriminación; la nueva
normativa europea, así como una sección dedicada a Acciones
positivas en la lucha contra la discriminación.

La siguiente mesa, moderada por Maite Andrés, responsable del
Dpto. de Inclusión Social de la FSG, estuvo dedicada a la presen-
tación de Iniciativas y avances en la lucha contra la discriminación
y por la igualdad de trato, y contó con la participación de Juan de
Dios Ramírez Heredia, quien presentó el Consejo para la Promo-

ción de la Igualdad de trato y la no discriminación de las personas
por el origen racial o étnico, del que es Vicepresidente. José Fran-
cisco Cano, Jefe de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), quien
presentó la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad. Y
Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia, quien
habló del caso de odio racial sufrido por el congoleño Miwa Buene.
Este bloque tuvo como colofón un animado debate en el que par-
ticipó también, desde el público, el abogado y director del Institu-
to de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández.

A continuación se realizó una breve presentación de otra reciente
publicación de la FSG, en este caso fruto de una colaboración con
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, pero que por su relación con la igualdad de trato se apro-
vechó la ocasión para presentarla públicamente: la Guía práctica
para periodistas: Igualdad de trato, medios de comunicación y
comunidad gitana, que fue presentada por Benjamín Cabaleiro, res-
ponsable de Comunicación de la FSG y Susana Hidalgo, jefa de
Sociedad del diario Público, quien colaboró junto a otros periodistas
y expertos en un testado previo de esta guía.

La clausura del acto corrió a cargo de Carmen Navarro, directora
general para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad e Isidro Rodríguez,
director de la FSG.

Tanto el Informe como la Guía práctica pueden consultarse ínte-
gramente en la web de la FSG.  l

– La parte central del informe 
la constituye la visibilización 
por ámbitos de los 131 casos de
discriminación registrados


