NOTICIAS
La FSG presenta su nueva campaña

“De mayor quiero ser…”
una apuesta por la educación
de la población gitana
El 30 de septiembre la FSG presentó su nueva campaña de sensibilización, “De mayor quiero
ser…”, que pretende llamar la atención de las administraciones públicas y la comunidad
educativa sobre la situación de desventaja de la población gitana en materia de educación
y, a la vez, sensibilizar a las familias y al alumnado gitano sobre la importancia de acabar
Secundaria.
La presentación estatal, a la que han seguido otras 12 presentaciones autonómicas, se celebró
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y contó con la participación de los ministros Ángel
Gabilondo y Trinidad Jiménez, en una gala presentada por el periodista Toni Garrido.

M

ás de 300 personas acompañaron a la Fundación Secretariado Gitano durante el acto de presentación de su nueva
campaña que arrancó con la teatralización por parte de 10
niños y niñas gitanos de un dato: el 80% del alumnado gitano que
llega a Secundaria abandona antes de terminar. Tras presentarse
y contar al público qué curso estudiaban, fueron abandonando el
escenario, mientras se podía escuchar, en off, frases como:
“…abandonará en un año”, “…pronto dejará la escuela”, “…no
logrará terminar Secundaria”. Solo dos niños permanecen en
escena, en un paralelismo con el número de niños y niñas gitanos
que logran concluir la ESO.
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Este inicio marcó el tono de la presentación institucional, reivindicativa y festiva a la vez. El periodista de RNE Toni Garrido fue el conductor del acto, que tuvo un primer bloque institucional en el que
intervinieron el presidente de la FSG y los ministros de Sanidad y
Política Social y Educación1.

Presentación institucional
Como recordó Pedro Puente durante su intervención, la situación
educativa de la población gitana ha mejorado en los últimos años
“gracias al esfuerzo de las familias gitanas, de las administraciones
y organizaciones sociales, y del conjunto de la comunidad educativa, pero queda mucho por hacer". Aunque en Primaria “prácticamente todos las niñas y niños están escolarizados, son pocos los
alumnos que comienzan la Secundaria y, de ellos, el 80% no finaliza esta etapa”, según el presidente de la FSG. “Hay que acabar
con el abandono prematuro para evitar la exclusión en el futuro”.
Una propuesta recogida por el ministro Ángel Gabilondo en su intervención, en la que aseguró "irse del acto con el compromiso y los
deberes de conseguir que todos los niños y niñas gitanos terminen
la educación Secundaria”. Según dijo, “sólo la educación y el conocimiento hacen a un pueblo verdaderamente libre”; por ello, instó
a los niños y niñas gitanas a seguir estudiando, sin perder su identidad y a soñar lo que quieren ser de mayores, “sin ponerse límites”.
Trinidad Jiménez, bautizada por Pedro Puente en la gala como “la
ministra de asuntos gitanos”, aseguró durante su intervención que
continuará apoyando políticas que favorezcan el acceso de la población gitana no sólo al empleo, sino también a la educación y la salud.

Gitanos con estudios, Gitanos con futuro
Tras las palabras de Puente, Jiménez y Gabilondo, llegó el
momento de profundizar en la situación educativa de la comunidad
gitana, dando voz a miembros del profesorado y familias gitanas que
apuestan claramente por la educación de sus hijos. Se presentó un
vídeo de 12 minutos, Gitanos con estudios, gitanos con futuro, que
dio a conocer a los asistentes la situación educativa actual y presentó
el trabajo que la FSG desarrolla en este campo, haciendo especial
hincapié en el programa Promociona, una novedosa iniciativa de
apoyo y orientación educativa para jóvenes gitanos y sus familias.
Acto seguido, una joven gitana, Noemí Duval Fernández, auxiliar de
enfermería, sus padres y su abuelo charlaron en el escenario con
Toni Garrido. Los progenitores, compartieron con los asistentes su
orgullo porque su hija (y nieta) haya estudiado lo ha querido, y su
apoyo incondicional a una joven de la que aseguraron estar “muy
orgullosos”. Este bloque permitió visibilizar los casos de esos
jóvenes gitanos y sus familias que apuestan claramente por continuar sus estudios y cuentan con el apoyo firme de los suyos.

La foto-furgo y otras piezas
El aplauso que despidió a esta familia gitana sirvió para dar la bienvenida a varios trabajadores, también gitanos, de la Fundación,
encargados de dar a conocer a los cientos de asistentes al acto en
qué consiste la campaña "De mayor quiero ser…” diseñada por la
agencia de publicidad Contrapunto BBDO y que, en esta primera
fase, busca concienciar a las familias gitanas sobre la importancia
de la educación a través de los sueños de sus hijos.

1 Los tres discursos se reproducen íntegramente en la sección de Perfiles de este mismo número.
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El elemento principal de la campaña, y el que más llamó la atención,
fue la foto-furgo. Una furgoneta transformada en estudio fotográfico itinerante que desde el 18 de octubre está recorriendo España
y que, durante el curso 2010/2011, hará parada en cerca de 50 ciudades.
Por el momento, esta furgoneta tan especial ha pasado por Palencia, Pontevedra, Gijón, Pamplona, Vitoria, Badajoz, Sevilla,
Málaga, Granada, Murcia, Valencia, Ciudad Real, Madrid y Zaragoza,
aparcando en las plazas y barrios donde se concentra la población
gitana, e invitando a las niñas y niños a soñar con lo que quieren ser
de mayores.
La fotografía que se les toma a los pequeños, transformados por
un momento en aquella profesión a la que aspiran, se les regala a
las familias con un mensaje claro: “Gitanos con estudios, gitanos
con futuro”.
Con esta iniciativa la FSG quiere llegar a los hogares de las familias gitanas y destacar que no se trata de ser importante o famoso,
si no de poder elegir. De tener un futuro mejor, con más posibilidades.
Además de la foto-furgo, esta nueva campaña de sensibilización de
la FSG contempla acciones dirigidas a las administraciones públicas y la comunidad educativa para que impulsen políticas y medidas
que palien la situación de desventaja de la comunidad gitana.

– El aplauso que despidió a la
familia de la estudiante gitana
Noemí Duval sirvió para dar la
bienvenida a varios trabajadores,
también gitanos, de la Fundación,
encargados de dar a conocer a los
asistentes en qué consiste la
campaña "De mayor quiero ser…”

– El periodista de RNE Toni Garrido
fue el conductor del acto, que tuvo
un primer bloque institucional en el
que intervinieron el presidente de
la FSG y los ministros Ángel
Gabilondo y Trinidad Jiménez

El fin de fiesta de la presentación corrió a cargo de Remache y su
grupo, que interpretó en directo tres canciones que sirvieron como
antesala para el vino español y en que tuvieron oportunidad de saludarse los asistentes, entre ellos caras conocidas como la cantan-
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te Rosa o el músico Juan Carmona, además de los numerosos representantes institucionales y políticos (entre ellos varios diputados y
senadores), de las principales ONG, obras sociales de entidades
financieras, sindicatos, embajadas, periodistas… así como los integrantes del Patronato de la FSG, directores territoriales y trabajadores de la sede central.
Más información sobre la campaña en el Dossier de este número
y en el microsite de la campaña: www.gitanos.org/demayorquieroser

Presentaciones autonómicas
Tras la presentación estatal, durante los meses de octubre y noviembre la campaña se presentó también en las distintas Comunidades
Autónomas donde trabaja la Fundación, en sendas galas con características muy similares a la estatal.
• En Galicia, el acto de presentación tuvo lugar en Pontevedra el
6 de octubre con la presencia, entre otros, de los concejales de Bienestar Social, Margarita Castejón, y de Educación, Julio Castela.
• Siete días después, el 13 de octubre, fue el turno de Navarra, con
la presentación en el Civivox de Pamplona y la presencia, entre otras
personalidades, de Teresa Aranaz, Directora General de Ordenación,
Calidad e Innovación de Educación.
• También el día 13 se hizo la presentación en Asturias (Oviedo),
con la participación de muchas familias y jóvenes gitanos y autoridades como el Consejero de Educación y Ciencia Herminio Sastre.
• En Castilla y León, el acto de presentación fue en Valladolid, el
15 de octubre, en la Consejería de Educación, donde Juan José

Mateos, consejero de Educación, aseguró que hay que trabajar para
que las niñas y niños gitanos “sean lo que quieran ser y elijan el
futuro con libertad”.
• El 19 de octubre le tocó el turno a Extremadura, donde la presentación de la campaña tuvo lugar en las Casas Consistoriales del
Ayuntamiento de Badajoz, en la Plaza Alta, con la presencia del
Alcalde y la Consejera de Educación de la Junta.
• En Andalucía tuvo lugar el 22 de octubre, en la delegación de la
Junta en Granada, con la presencia del Consejero de Educación,
Francisco Álvarez de la Chica.
• En Castilla-La Mancha, la presentación se realizó en Ciudad Real,
el 26 de octubre y contó con la participación del delegado provincial de la Junta, José Valverde.
• En el País Vasco se presentó en Vitoria el día 27 de octubre, en
el Palacio de Villa Suso, con la intervención de la delegada de Educación en Álava, Marian Jáuregui.
• Ese mismo día le tocó a la Región de Murcia, con la participación de la directora general de Centros, María José Jiménez.
Durante el mes de noviembre se presenta en la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y en Aragón.
De todos estos actos, así como del recorrido de la foto-furgo por toda
España daremos cumplida información en el próximo número de la
revista Gitanos (nº56, diciembre 2010). l
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Una nueva Red de servicios dará asistencia a las
víctimas de discriminación por origen racial y étnico

E

l Ministerio de Igualdad1 acogió el 6 de julio la presentación de
una Red de asistencia a víctimas de discriminación por origen
racial o étnico cuyo objetivo es “garantizar que todas las personas
puedan jugar su papel en la sociedad, en igualdad de trato y oportunidades”, según la titular de Igualdad, Bibiana Aído.
La Red, impulsada por el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por Origen Racial
o Étnico, ha contado con la colaboración para su puesta en marcha
de diferentes entidades como Fundación Secretariado Gitano (FSG),
CEPAIM, Cruz Roja Española, Movimiento contra la Intolerancia,
Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad, Red Acoge, UGT
y Unión Romaní.
La ministra Aído –que en la presentación estuvo acompañada por
José Manuel Fresno, presidente del Consejo, y Sara Giménez, coordinadora del Grupo de Asistencia a Víctimas del Consejo y responsable del Área de Igualdad de la FSG– aseguró que “la lucha
contra la discriminación es ahora más necesaria que nunca para
garantizar la cohesión y la integración social” y recordó que “es una
cuestión de justicia social, pero también de desarrollo y eficiencia”.
En su intervención, la abogada gitana Sara Giménez –que habló en
representación de las ONG que conforman la red– aseguró que
“éste es un momento crucial para todas las entidades que día a día
trabajamos por la defensa del derecho fundamental a la igualdad
y, más concretamente, para las víctimas a quienes se les va a
brindar información y asistencia ante los casos de discriminación
que puedan sufrir”.

Este nuevo instrumento de lucha por la igualdad de trato busca dar
respuesta a la situación que enfrenta, por ejemplo, el 58% de la población que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, desconoce los derechos que asisten a las víctimas de discriminación. Para
ello, la red emprenderá acciones, por un lado, para evitar posibles
situaciones de discriminación, informando y sensibilizando a la sociedad sobre cuáles son sus derechos y obligaciones; y por otro, para
detectar casos de discriminación, ofreciendo apoyo y asesoramiento
para que las víctimas puedan ver restituidos sus derechos. l

Las ONG españolas se unen para impulsar la Europa social

E

l 30 de septiembre se celebró en Madrid la Convención del
Tercer Sector de Acción Social: Propuestas para una Estrategia de Inclusión y Cohesión Social 2010-2020.
La conferencia inaugural, titulada “Combatir la pobreza y promover la solidaridad: El reto fundamental de la próxima década”, corrió
a cargo de Federico Mayor Zaragoza, presidente de Fundación
Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO, sirviendo de
lanzamiento para esta Convención que muestra la unión entre las
tres mayores plataformas de ONG de acción social en España: La
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en
el estado español (EAPN-ES), la Plataforma de Voluntariado de
España (PVE) y la Plataforma de ONG de Acción Social.
Mayor Zaragoza expuso las claves para que la lucha contra la
pobreza y la exclusión social se sitúen en el centro de las políticas
a nivel nacional y europeo. Los talleres y paneles posteriores sir-

vieron para que las casi 300 personas participantes debatieran e
hicieran sus aportaciones al Manifiesto final del evento, que será
presentado a las autoridades políticas para que lo incluyan en la
nueva Estrategia de Inclusión Social 2010-2020. l

1 Con la remodelación del Gobierno del 20 de octubre, las competencias del Ministerio de Igualdad se integraron en el nuevo Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad.
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30º Jornadas de Enseñantes
con Gitanos
Como cada año, desde los últimos treinta, coincidiendo con el primer fin de semana de septiembre,
se han celebrado en 2010 las Jornadas de Enseñantes con Gitanos. En esta ocasión ha sido Barcelona la ciudad que ha acogido estas jornadas que se convierten en un espacio de referencia de
diálogo, intercambio, aprendizaje y evaluación de las actividades desarrolladas con niños y niñas
gitanas en el terreno educativo.

E

l programa confeccionado para las 30º Jornadas constó de
mesas redondas sobre interculturalidad, sobre el análisis de
la situación educativa de los gitanos y gitanas desde la perspectiva del profesorado, presentación de experiencias en escuelas,
etc. Y contó con la presencia de profesionales en la materia que han
contribuido con su trabajo, dedicación y esfuerzo a que la situación
educativa actual de la comunidad gitana en España esté experimentando los avances y progresos que hoy conocemos.
Más de 130 participantes contribuyeron a que el desarrollo de los
contenidos diseñados fuera un éxito con sus debates, intercambio
de experiencias y aprendizaje sobre otras iniciativas.
El dossier entregado a las y los participantes en las jornadas incluye
una breve descripción sobre el significado que tiene organizar unas
jornadas durante treinta años consecutivos: “…Treinta años dan para
saber sobre el tema que nos convoca, ante todo para saber lo que
no ha funcionado. Dan para acuerdos y desacuerdos, para evaluaciones y retroalimentaciones. Da para la gradual construcción de
nuestras opiniones, la manera democrática de llevar el debate (…)
a nuestras jornadas. La progresiva manera de construir un debate,
que luego dará paso a un posicionamiento claro y colectivo (…)”.
Profesionales con un largo recorrido y trayectoria en la educación de niños y niñas
gitanas, organizaciones que desarrollan
proyectos e iniciativas para la mejora de
la situación social de la comunidad
gitana y cómo no, las y los propios
jóvenes gitanos componen los principales ingredientes de las 30º Jornadas de
Enseñantes con Gitanos.
Desde la FSG tuvimos la oportunidad de
participar activamente en el desarrollo del
programa de actividades, a través de la
presentación, en primicia, de la Campaña
de Sensibilización “De mayor quiero
ser…”. Días antes de su lanzamiento, el
público participante en las jornadas
pudo conocer a grandes rasgos, los contenidos de la campaña.
Un magnífico equipo de voluntarios,
voluntarias y demás personal vinculado a
la organización, han estado detrás de

todos los detalles para convertir estas 30º Jornadas de Enseñantes
con Gitanos en entrañables. Además, los participantes tuvieron la
ocasión de participar en la presentación del libro Escritos sobre
gitanos, elaborado a partir de toda la obra y documentación producida por el historiador Antonio Gómez Alfaro. Y en segundo lugar, en
un espacio titulado “Alrededor de Teresa San Román”, que además
de una magistral intervención sobre la educación de niños y niñas
gitanas hubo tiempo para dedicarle un cálido homenaje a pocos días
de su jubilación, con la presentación de la revista de la organización
que, en su nº28, está dedicado monográficamente a Teresa San
Román [ver reseña en la sección de Mediateca].
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