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Fundación Secrei:arlado 
General Gli:ano 

Comenzamos este número especial -dedicado casi en su totalidad a la nueva etapa que ini
cia el Secretariado General Gitano con su paso a Fundación- con las declaraciones de los 
miembros del Patronato, compuesto por 16 hombres y mujeres *,gitanos y payos, destacados 
representantes, cada uno en su ámbito, de la pluralidad de la sociedad civil española, así como 

el principio de interculturalidad que guía a la organización. 
1 Patronato de la FSGG constituye además uno de los principales cambios con respecto a 

a Asociación, al sustituir éste, como órgano rector supremo de la entidad, a la anterior Junta 
irectiva de la ASGG. 

A todos ellos les hemos planteado tres preguntas comunes: 

. ¿Cuáles han sido las razones que le han hecho aceptar el cargo de Patrono de la FSGG? 

.¿Cuáles son, en su opinión, los principales problemas que afectan a la comunidad gitana en España? 
3. ¿Qué espera de la FSGG en cuanto a su contribución para paliar o solucionar esos problemas? 

(*) Está previsto que el Patronato lo compongan 16 miembros. faltando actualmente dos por nombrar (en representación de los ámbitos de la Justicia y de la Empresa 
privada). Por otra parte, se está constituyendo también un Patronato de Honor. cuya relación de miembros todavía no está cerrada. Sí ha confinnadO su aceptación del 
cargo y asistido a la primera reunión plenaria de trabajo el Presidente de Honor de la FSGG. D. Marcelino Oreja Aguirre, con quien iniciamos esta ronda de entreVistas. 
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MARCELIIIO OREJA. 
Presidente de Honor de la FSGG. 
Ex-Ministro, Ex-Comisario Europeo, ex
Secretario del Consejo de Europa y aaual 
Presidente Ejecutivo del Consejo de Admi
nistración de Fomento de Construcciones 
y Contratas (FCC). Miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

- 1. ¿Cuáles han sido las razones que le han hecho acep· 
tar el cargo ~e Patrono de la FSGG? 

Para mí ha sido una gran satisfacción y un gran honor que la 
Asociación Secretariado General Gitano, a través de su Presidente 
Pedro Puente, me haya propuesto ser el Presidente de Honor de 
esta nueva Fundación. Constituye un cargo que acepto con la máxi
ma gratitud y también con la voluntad de contribuir, en la medida 
que me sea posible, a apoyar sus fines y objetivos. 

Por otra parte, siempre he considerado que el papel de las ONG 
es cada vez más importante en nuestra sociedad y ~specialmente 
a través de mi trabajo como Secretario del Consejo de Europa
he podido apreciar la importante misión que estas organizacio
nes tienen en la sensibilización de la sociedad, en la defensa de 
los derechos de las personas, en la búsqueda de una mayor cohe
sión y, por tanto, equilibrio social, etc. 

- 2. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales problemas 
que afectan a la comunidad gitana en España? 

Desgraciadamente percibo que, a pesar de los importantes pasos 
que se han dado en los últimos años, la comunidad gitana todavía 
sufre las consecuencias de la marginación y la exclusión social, y, por 
tanto, nuestra prioridad es seguir contribuyendo a que esta situa
ción continúe disminuyendo y que se conozcan mejor las muchas 
vertientes positivas que aporta a nuestra sociedad la comunidad gita
na. Por ello, deberíamos estar atentos a no contribuir a alimentar 
los prejuicios que la sociedad tiene sobre los gitanos, sino distinguir 
entre lo que se denomina /a cuestión gitana y los problemas de los 
gitanos marginados. La marginación o exclusión afecta todavía a 
muchos gitanos y la Fundación, como ha venido haciendo duran
te estos años el Secretariado General Gitano, entiendo que debe
rá seguir contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de 
estas personas prestando servicios sociales, educativos, sensibilizando 
a las administraciones, mejorando su imagen pública, intentando en 
definitiva que los gitanos alcancen las cocas de bienestar social dig
nas de cualquier ciudadano. Pero simultáneamente entiendo tam
bién que la Fundación debe de profundizar en la cuestión gitana, en 
la defensa de la propia identidad y cultura de los gitanos, en el reco
nocimiento de sus derechos como minoría, en la transmisión de la 
riqueza de su cultura, para que la sociedad los perciba como una 
aportación enriquecedora dentro de un contexto cada vez más 
intercultural en nuestro país. Es decir, que no se les identifique por 
una serie de carencias, que no son consustanciales a /o gitano, sino 
por lo que sí es esencial en ellos, como es su cultura. 

- 3. ¿Qué espera de la FSGG en cuanto a su contribución 
para paliar o solucionar esos problemas? 

Me alegra especialmente colaborar en un proyecto en el que las 
personas que lo están llevando a cabo actúan con tanta seriedad 

y profesionalidad, así como formar parte de un Patronato que 
tiene, por su heterogeneidad, sus amplios conocimientos de estos 
temas y su voluntad demostrada en estos asuntos, una gran capa
cidad para impulsar el futuro de esta Fundación. 

PEDRO PUEIIIE. 
Presidente de la FSGG 
Fundador y presidente de la ASGG. 
Director de EDICE. Trabajador social. 

- 1 • Las razones casi vienen un poco 
obligadas. Más que aceptación de un 
cargo es una transición. En este cambio 
a Fundación era necesaria una transi
ción y creo que es bueno que se haga 

desde los que ya veníamos trabajando. Es un cambio hacia algo 
que queremos que sea más abierto, más plural, más estable, que 
dé respuesta a nuevas situaciones que se le iban planteando a la 
Asociación. Mis razones particulares son las de siempre, una acti
tud de servicio al trabajo con la comunidad gitana y a los plan
teamientos que en la Asociación y ahora en la Fundación se están 
haciendo. 

- 2. Yo creo que el gran problema que tienen los gitanos es la 
visión que e/ otro tiene de ellos, los estereotipos negativos. Lo que 
se dice muchas veces de que "todo el mundo es bueno hasta que 
se demuestra que es malo", con los gitanos pasa lo contrario; par
ten de un arranque totalmente distinto y negativo, y eso hace 
mucho daño a la visión que la sociedad tiene de los gitanos, no 
se entra a profundizar en lo individual sino que se generaliza. 

También veo que el interés que la sociedad mayoritaria tiene por 
la formación, pagando cantidades ingentes de dinero en estudios, 
en la universidad, en desplazamientos al extranjero, etc., porque 
sabe que tiene que invertir para el futuro, en la comunidad gita
na esto aún no ha entrado con la fuerza debida. Creo que falta 
el gancho del convencimiento de que el desarrollo de un pueblo 
no puede llegar si no es por la instrucción, por la formación. Se 
da un cierto conformismo: "siempre hemos vivido así y siempre 
hemos salido adelante", "para qué ese esfuerzo" ... Es algo que 
vemos que se va rompiendo, pero todavía, en términos genera
les, la comunidad gitana no lo tiene muy arraigado. Tenemos que 
hacer, no solamente un esfuerzo de inversión de futuro en for
mación, sino redoblar nuestro esfuerzo; si el resto dedica unos 
años a formarse, nosotros tenemos que dedicar más. Es dificil por
que efectivamente ésto se va adquiriendo por graduación de gene
raciones, y de una persona con padres analfabetos es más difícil 
que surja gente licenciada, pero deben poner en funcionamien
to muchas de las habilidades que tienen y que si no han salido es 
por una falta de formación en profundidad. 

- 3. La Fundación pretende ser una institución intercultural y 
abierta, buscando para ello apoyos de gente que permita abrir 
puertas en diferentes sectores de la sociedad: en los medios de 
comunicación, en la judicatura, en la universidad, en las adminis-
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traciones ... personas que conozcan cómo funcionan por dentro 
estos sectores. Y por otra parte, con respecto a la intercultura
lidad, siempre hemos venido planteado cosas no dirigidas solo a 
gitanos, sino abiertas, que preferentemente atiendan a los gitanos 
pero que haya también una incidencia real de payos. En la prime
ra guardería que yo abrí, en los años 60, se procuraba que la mayo
ría fueran gitanos pero siempre con un porcentaje, un 20% o así 
que fueran payos, y se empezara ya ahí la convivencia. Porque de 
poco valía una guardería o un colegio solo con gitanos, si después 
resulta que vas a ir a un trabajo por cuenta ajena y te vas a encon
trar que todos son payos. Eso sería meterles en "peceras" de las 
que luego, al salir, lo hacen totalmente desprotegidos. 

BARIOLOMÉ JIMÉIIEZ. 
Vicepresidente de la FSGG 
Presidente de la Asociación Gitana Gao 
Lacho Drom (Vrtoria). Miembro fUndador de 
laASGG. 

- l . La razón es obvia: soy gitano y 
como tal creo que tengo que aportar a 
la comunidad gitana ese granito de arena 
con el que todos tenemos la obligación 

de contribuir. Yo conozco la Asociación desde su principio, llevo 
por tanto muchos años en ésto, y pienso que es una lucha que nos 
beneficia a los gitanos. Cuando hay unos programas pensados para 
la promoción de los gitanos, los gitanos lo aprovechamos, y en este 
sentido ésta es también una de las razones, entre otras muchas, 
que me han llevado a aceptar el cargo de Patrono. Yo fui socio fun
dador y he sido de la Junta Directiva de la ASGG casi siempre. 
Hace unos años pensábamos que el Secretariado iba a desaparecer, 
teníamos la ilusión más puesta en la Unión Romaní, esa es la rea
lidad; pero ha sido un poco al contrario y hemos visto que el 
Secretariado ha ido para arriba.Yo pienso que, además, ahora con 
la Fundación, hay unos proyectos muy interesantes que pueden 
contribuir mucho en la lucha contra la pobreza, la marginación que 
todavía vivimos, y eso es muy positivo. 

- 2. Yo, que he trabajado directamente en la base con los gitanos, 
al ver los problemas de todos los días te das cuenta de que los 
gitanos todavía necesitamos un impulso muy grande. El primer pro
blema que tenemos es el de cambiar nuestra jerarquía de valores 
en la educación, darle una prioridad importante porque es, a par
tir de la educación, la manera de que nuestros chavales vayan a salir 
adelante, de que los gitanos tengamos la oportunidad de competir 
por un puesto de trabajo. Desgraciadamente, muy pocos podemos 
competir, porque los oficios a los que nos dedicamos son más la 
venta ambulante, la chatarra, algunos la construcción ... Yo pienso 
que la nueva generación de gitanos tenemos que ir dejando los tra
bajos marginados e incorporarnos a los trabajos normalizados en 
la sociedad paya. La meta es que los gitanos tengamos mayor poder 
adquisitivo, porque sino siempre vamos a estar a la cola. No pode
mos perder más distancia de la sociedad paya. Es verdad que lle
vamos ya muchos años de progreso, pero esto no es hacer una 
ley y cumplirla; es un proceso de educación, de costumbres, de 
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forma de pensar. .. Pero gracias a Dios tenemos un montón de pro
fesionales que van cambiando esa mentalidad, e incluso ellos mis
mos están apoyando en muchas asociaciones, aportando su gra
nito de arena, y eso va a ser, en el futuro, muy importante. Es tris
te que todavía tengamos que hacer cosas para autoestimarnos a 
nosotros mismos, hay que llegar a que un gitano pueda ver con 
total naturalidad que podemos hacer cosas desinteresadamente 
por nuestro pueblo, que parece que siempre tenemos un interés 
económico en todo. Desde la Asociación Gao Lacho Drom, desde 
hace muchos años nuestros tres puntos principales son: educación, 
trabajo y vivienda; es lo mismo el orden porque no hay una cosa 
sin la otra. Pero también creo que lo más importante es la pre
paración de la persona. Si el gitano se prepara, llega a la universi
dad, puede competir por un puesto de trabajo ... entonces nos 
podremos valer por nosotros mismos. 

- 3. Aunque hay asociaciones es muchos sitios, realmente no hay 
asociaciones fuertes, y yo pienso que la Fundación puede hacer la 
función que no hacen en otras capitales. Siempre la Fundación ten
drá que contar con los gitanos que están en cada sitio, explicando 
lo que va a hacer. Todos tenemos la esperanza de que la Fundación 
vaya cada vez a más y que pueda abarcar no solamente lo que hace 
en estos momentos, cursos, formación y otras muchas cosas, sino 
que llegue a todos los campos.Y en todas estas cosas hemos pues
to nuestra esperanza. Ojalá tengamos la oportunidad también de 
tener una financiación mayor. Siempre he dicho que los gitanos, lo 
mismo que las Autonomías tienen un dinero determinado, noso
tros también deberíamos tener desde el Estado una asignación con
creta, y no que muchos de los programas los tengamos que tener 
ahí en el aire porque desgraciadamente no tenemos financiación. 
Esa es la esperanza y yo pienso que más ilusión que la que estamos 
poniendo no podemos poner. 

AIIA GIMÉIIEZ 
Antropóloga. Profesora de la Universidad 
Jaume 1 de Coste/Ión. 

- l . Las razones de mi aceptación tiene 
que ver con tres aspectos distintos. En 
primer lugar mi compromiso por con
tribuir, en la medida de mis posibilidades 
(escasas por cierto) a mejorar la situa
ción social y económica de los gitanos y 

gitanas y, en especial, de la infancia gitana. Por otro lado, me ha con
dicionado en gran medida el profundo convencimiento de que tan 
sólo desde la estrecha colaboración y cooperación fluida entre las 
distintas instituciones y ong's progitanas es posible alcanzar una 
mejora objetiva y visible de esta realidad, en muchos casos preo
cupante. Y en tercer lugar, mi aceptación está directamente rela
cionada con la íntima convicción de que las instituciones y las ong's 
adolecen de una comunicación más próxima y cálida con las fami
lias gitanas y sus dificultades del día a día. Mi propósito es contri
buir a fortalecer y a construir ese puente de comunicación desde 
la Fundación como vengo haciendo en otras instituciones y ong's 
como laAsociación Gitana de Castellón, laAsociación de Mujeres 
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Sinando Calí de Jaén, la Asociación de Mujeres Payas y Gitanas de 
Palencia y la Federación de Asociaciones Romaníes Andaluzas, 
entre otras. Para mi, la prioridad absoluta son los gitanos, la ins
~itución es un elemento circunstancial: puede ser la Universidad, 
la Fundación, la Asociación o la Administración, depende de mi 
capacidad de maniobra -poder-, de la independencia que me per
mita -la libertad- y del momento y el lugar. Pero mis ojos y mis 
prioridades están puestos en esos miles y miles de gitanos y gita
nas que están más allá de las murallas de la sociedad. 

- 2. Los principales problemas que afectan a la comunidad gita
na española, són la exclusión social y el racismo que hemos sufri
do a lo largo de la historia, así como también la falta de reco
nocimiento de la cultura y de la lengua gitana como patrimonio 
de toda la sociedad española. La invisibilización de la cultura gita
na unida a la exclusión, el racismo y la pobreza, generan situaciones 
ciertamente dramáticas y conflictivas. 

- 3. Desde la Fundación me propongo continuar trabajando en 
los temas que considero prioritarios. En el campo de la educa
ción de la infancia gitana me propongo continuar con las inves
tigaciones que vengo realizando y avanzar en programas de inter
vención socioeducativa. También me preocupa especialmente la 
situación de los estudiantes, gitanos y gitanas, jóvenes que nece
sitan con urgencia apoyo económico y humano. Como promo
tora del Programa de apoyo a estudiantes gitanos que se viene 
realizando en los últimos años entre un grupo de asociaciones 
de mujeres gitanas y la FSGG, estoy especialmente sensibilizada 
con esta situación. Por último, estimo que una de las asignaturas 
pendientes de las instituciones y ong's progitanas, es la denun
cia social y la difusión de la dramática situación en la que viven 
los grupos gitanos más marginados. El chabolismo de las grandes 
urbes y los terribles barrios ghetto de tantas zonas de España es 
una realidad con la que me siento muy implicada y, por ello, me 
propongo hacer un esfuerzo por visibilizarla. En ese esfuerzo por 
hacer "visible" lo que en muchos casos se pretende "ocultar" 
puede consultarse la web opre.roma.uji.es. lnternet, por suerte, 
también es patrimonio de muchos gitanos y me propongo que 
lo sea de muchos más. 

AMIOMIO YEGA 
Empresario, especializado en alta decora
ción. Ha trabajado también en publicidad 
y en medios de comunicación como Onda 
Cero y COPE. 

- l. Mi familia, desde siempre, ha estado 
muy vinculada al movimiento asociativo 
[su padre, Cayetano Vega, ha sido miem
bro de la Junta Directiva de la ASGG 

durante muchos años]. Siempre he visto en mi padre una preocu
pación constante, y creo que la heredo de ahí. Desde chiquitito he 
estado en los primeros campamentos que se hicieron de niños y 
jóvenes gitanos, en los primeros encuentros y, más tarde, en otros 
muchos actos que se han organizado. Cuando me dijeron José 

Manuel [Fresno] y Pedro [Puente] que me presentara a ésto, pues 
claro -dije- venga vale. Una de las causas por las que acepté entrar 
en el Patronato, independientemente de apoyar proyectos positi
vos para cualquier ser humano, en este caso el pueblo gitano, fue 
porque creo que puedo aportar una sensibilidad gitana, una filosofia 
gitana. Esa es mi aportación, y es también una de las cosas más 
importantes que tenemos que definir, porque a veces hay muchos 
proyectos que se hacen con la mejor intención, pero que también 
hay que encauzarlos de tal forma que para el destinatario, en este 
caso los gitanos, sea lo que realmente necesitan. 

- 2. Siempre me han preocupado mucho determinadas carencias 
que todavía tiene el gitano, de reconocimiento de su cultura y con 
respecto a la imagen que transmiten los medios de comunicación. 
Y una de las cosas por las que he luchado cuando trabajaba en la 
radio, por ejemplo, es el tema de los códigos deontológicos, el res
peto por las terceras personas, ya que muchas veces se habla sin 
tener en cuenta lo que se transmite, generalizando. Más que falta 
de información lo que hay es una desinformación. Por otra parte, 
todas las evoluciones tienen un proceso y desde que se aprobó la 
Constitución hasta ahora, la gente ha ido tomando en cuenta el 
tema gitano y no es tan lento como se piensa. Pero falta aún avan
zar en cosas que están en la raíz, como la educación y la formación. 
Que el gitano esté formado, pero que también sus mismos com
pañeros de colegio le acepten como partícipe de la sociedad, que 
se consiga una verdadera convivencia. Los niños son lo más abier
to que hay y ya se está viendo hoy en día que se está dando ese 
mestizaje cultural, que es lo que enriquece realmente. 

- 3. También entre las razones para aceptar el cargo de Patrono 
estaba el hecho de componerlo personas muy diferentes, con lo 
que puede así ser todo mucho más objetivo; es una pluralidad que 
puede ayudar mucho a trabajar. Lo que espero, sobre todo, tanto 
en el Patronato como en la Fundación en sí, es que haya una 
comunicación que se pueda plasmar al final en un objetivo, que 
es mejorar de forma efectiva la calidad de vida de los gitanos. Lo 
que veo más importante dentro de la Fundación es tener una filo
sofia gitana -que no es algo fácil de definir- porque muchas veces 
piensas de una forma y otro tipo de personas piensan de otra. 
Por ejemplo, que en lugar de un curso de cestería, que todo el 
mundo puede pensar que está muy bien, pues resulta que puede 
venir mejor hacer uno de Internet. Hay que adaptarse a lo que 
hay ahora mismo en la vida, a la evolución que tiene esta socie
dad, sin perder la identidad, que es lo difícil. 

ENILIO ROSILLO 
Maestro y psicólogo. Profesor de formación 
en FOREM. 

- l. Una de las razones es por haber esta
do un tiempo fuera de estos temas, prác
ricamente desde el año 93, y ahora me 
encuentro en un momento en el cual ese 
distanciamiento me permite estar en una 
situación un tanto privilegiada para tener 
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una opinión más reflexiva. Otro motivo es que, desde quienes me 
lo proponían, me parecía interesante establecer un diálogo con ellos, 
tener un punto de encuentro en el sentido de compartir expecta
tivas comunes y también por las diferencias que pueden existir entre 
nosotros mismos por nuestra distinta procedencia geográfica, dis
tinta formación o pertenencia a movimientos distintos y dispares en 
muchas ocasiones. Veo al Patronato, por tanto, como un grupo hete
rogéneo y me gusta esa heterogeneidad, lo hace más atractivo. 

- 2. Son problemas muy graves. En este país los gitanos no pose
emos ningún espacio de poder, y de ahí se deriva casi todo lo 
demás. Es decir, al no tener ninguna representatividad y no estar 
presentes en ningún espacio de poder para tomar decisiones rea
les con respecto a lo que te atañe, el que otros ocupen ese espa
cio y sean intermediarios hace que el mensaje acabe perdiendo 
su sentido en relación a cómo había sido originariamente expre
sado. Otro problema es la falta de asunción real por parte ins
titucional, pública, de asumir la cuestión en cada uno de los meca
nismos que ponen en marcha, como es el caso de la educación, 
donde tienen que asumir esos componentes diferenciales y hacer
los concretos en unos modelos de intervención, pero integrados 
por las entidades públicas como tales, como un elemento más del 
servicio, sin que otras organizaciones como es el caso vuestro ten
gan que asumir y paliar todos esos inconvenientes. Creo que es 
una posición bastante cómoda desde la administración el no rea
lizarlo y delegarlo en otros. 

- 3. Creo que puede contribuir mucho en el sentido de empezar 
a crear un servicio más de abajo a arriba; porque muchas veces los 
proyectos no representan a los destinatarios, no sabemos realmente 
"qué es lo que les duele". Muchas veces no se les tiene en cuen
ta; y otra cuestión muy importante es que no solamente se entien
da como "cliente" al destinatario sino también al propio trabaja
dor que está dentro. Si ese "cliente interno" se siente satisfecho, 
eso se transmite por los poros del que tiene la relación directa con 
el afectado externamente. y eso creo que se debe cuidar bastan
te por nuestra parte, porque estamos gestionando servicios para 
personas y hay que recuperar el corazón de las cosas, crear una 
Fundación con corazón, en el sentido de que a veces hay servicios 
sociales en Europa muy asépticos y fríos, que mantienen una rela
ción puramente de servicio, cuando una Fundación, un movimiento, 
una ONG, una de las funciones principales que tiene es la relación 
y el corazón. Y el corazón a la izquierda. 

FRAIICESC X. RODRÍGUEZ 
Ex Subdirector de Atención o lo Infancia. 
Generalitat de Cataluña. Director del Grupo 
Vine/es. 

- l. Debo decir que, para mí, la acepta
ción no ha supuesto una reflexión pro
funda de su compromiso y exigencias. 
Me he sentido en la natural posición de 
trabajo y colaboración que vengo reali

zando con gitanos desde hace ya muchos años. Mis inicios fueron 

a finales de los años setenta y en el Secretariat Gitano de Barcelona, 
por lo que mi arraigo con el movimiento de los "secretariados" me 
hace sentir cercano a la FSGG.Además mi relación personal y mi 
consideración del trabajo que realizan los responsables de esta orga
nización, Pedro Puente y José Manuel Fresno, configura un entor
no de confianza en la seriedad de la líneas de trabajo y el com
promiso desinteresado hacia los gitanos. La participación en el 
Patronato me ha ilusionado por el hecho de poder participar en 
este nuevo proyecto, en el sentido de conseguir mayor proyección 
y ajuste a las necesidades estructurales de la organización. Sé que 
se ha valorado mi conocimiento y participación en la gestión desde 
la Generalitat de Catalunya, y la experiencia en proyectos sociales 
y de educación, y espero y me propongo ser útil en la colabora
ción desde el Patronato y participar en él. 

- 2. Es difícil generalizar, cuando analizas las necesidades desde 
las propias personas gitanas y sus familias. Hay situaciones muy 
distintas y, por tanto, prioridades diferenciadas. La fuerte per
cepción negativa y el posicionamiento social de los gitanos en el 
conjunto de la sociedad se mantiene; y se mantienen -a pesar de 
los reconocimientos oficiales- el trato desconsiderado. Sin embar
go estamos, en parte, ante una nueva generación de gitanas y gita
nos que van viviendo unas realidades muy distintas, que rompen 
con la habitual imagen e intereses tradicionales de los gitanos. 
Creo que hay que potenciar los apoyos hacia los estudios y la for
mación de los gitanos jóvenes. Hay que abrir líneas de conoci
miento e identificación de los gitanos desde lo cultural. Hay que 
paliar y resolver la situación de extrema cronicidad en la exclu
sión de familias que se encuentran en círculos marginales sin alter
nativas. Hay que abundar en la reflexión y en la aplicación de fór
mulas participativas de los gitanos, con mejores garantías de su 
incorporación social, política y cultural. Es importante encontrar 
nuevas fórmulas que identifiquen al pueblo gitano, a través de su 
conocimiento y el reconocimiento de su historia, con un perfil 
(identidad, costumbres, manifestaciones ... ) definido y positivo 
desde la interculturalidad y la plena integración social. 

Los diferentes contextos autonómicos de España configuran rea
lidades muy distintas de los gitanos de cada región; y dentro de 
ellas hay zonas y barrios gitanos que dan imágenes muy distintas. 
En general las políticas sociales especializadas con gitanos prác
ticamente no están desarrolladas. Con todo, la realidad es cam
biante y no podemos olvidar la grave situación de otros gitanos 
de países cercanos y el itinerario y desplazamientos entre distintos 
estados que van aumentando en el marco de la Unión Europea. 
Este es un hecho que sin duda afectará a la percepción general 
que se pueda modelar de los gitanos en España. 

- 3. La FSGG ha sido un referente importante en determinar las 
políticas sociales para atender las necesidades de los gitanos, por 
lo que considero que se debe mantener el compromiso de este 
rol y hacer las propuestas de planificación oportunas y tomar ini
ciativas que puedan mostrar nuevas líneas de trabajo. Es impor
tante favorecer la participación de los gitanos en los temas que 
les afectan, apoyando su dinamizáción y movilización responsa
ble, así como formar e implicar a los jóvenes como responsables 
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de construir el futuro para el pueblo gitano. La FSGG puede hacer 
un trabajo amplio, en la ejecución de proyectos, en la concerta· 
ción con las administraciones y con otras entidades gitanas, la 
i_ncentivación de estudios y elaboración de planes y metodolo· 
gías de intervención, así como la aportación de nuevos modelos 
y planteamientos de trabajo. Se debe priorizar la formación y el 
trabajo como elementos básicos para la socialización e inserción 
de los gitanos, dentro de las decisiones que tomen los propios 
gitanos. Espero, también, que la FSGG apoye la reflexión del pue
blo gitano en torno a su necesidad de decidir sobre su identidad 
gitana, sobre cuáles son sus intereses y prioridades. 

S 
Direaor de teatro, ha representada por 
toda España más de 20 obras. 

- l. Yo creo que la razón principal es 
la coherencia con uno mismo. Uno se 
debe comprometer con las cosas que 
necesita el entorno donde vive y, en 
este caso, por tus razones de ser gita· 
no, en la ayuda y la solidaridad que 

necesitan, en aportar algo en lo que puedas ayudarles. Desde el 
privilegio que tiene uno de poder trabajar y poder vivir nor
malmente en la sociedad española, de poder estar incorporado 
a una sociedad más amplia, significa conocer muchas cosas duran
te tu experiencia de la vida para poder aportar a la Fundación y, 
como decía antes, para tener un compromiso moral contigo 
mismo. 

- 2. Uno de los principales problemas que afectan a la comuni
dad gitana en España en estos momentos es su sentido de la iden
tidad. El hecho de ser gitano no significa otra cosa que ser espa
ñol y, por lo tanto, pertenecer a una sociedad legalmente cons
tituida en una Democracia. Yo pienso que los gitanos necesitamos 
identificarnos con nosotros mismos y, al mismo tiempo, identi· 
ficarnos con la sociedad en la que vivimos.AI considerarnos algu
nos como un grupo aparte, como una raza especial o incluso casi 
maldita, lo que hay que hacer desde la Fundación es aportar una 
imagen positiva ya que esa aportación puede enriquecer y ayu
dar a la sociedad española a entender un punto de vista distin
to y sobre todo personal sobre la vida y sobre la sociedad. 

- 3. La Fundación debe empezar a dar esa imagen positiva de los 
gitanos, tiene que comenzar a utilizar unos medios yo creo que con
tundentes, unos medios amplios e importantes para que cambie 
esa imagen, para que los gitanos tengan el sitio que les corresponde 
en la sociedad. Son elementos que yo creo que debe tener la 
Fundación y que se resumen en un objetivo y es que se identifi
que a los gitanos como ciudadanos españoles sin más, dentro de 
una normalidad. Hasta ahora ninguna asociación en España ha teni
do unos medios suficientemente amplios y, sobre todo, efectivos, 
para hacer llegar a la sociedad en general una imagen positiva del 
gitano, no ha habido nunca concreciones de esa imagen. La comu
nidad gitana tiene cosas muy importantes que decir, muy positivas 

para la sociedad, pero no se ha creado un tema, un conflicto, ya sea 
económico, social, cultural o político para que se sorprendan ante 
eso, que sea lo suficientemente importante para los medios. 

Concejal del Ayuntamiento de Vitoria. 
Diputado del Parlamento Vasco y ex 
Viceconsejero del Gobierno Vasco. 

- l. La razón fundamental ha sido el tra· 
bajo que he realizado con la comunidad 
gitana de Yitoria. La conocí en el pobla
do del Buen Camino (Gao Lacho 
Drom) al que acudí con mis padres a 

principios de los años setenta como voluntario. Era un asenta· 
miento "puente" como paso previo a la "integración" en vivien
das ordinarias. Desde 1983 he asumido diferentes responsabili
dades políticas en el Ayuntamiento de Yitoria-Gasteiz, la 
Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco, y siempre en rela
ción con los Servicios Sociales. Durante este tiempo he conocido 
en profundidad la realidad de la comunidad gitana de Yitoria, sus 
aspiraciones, sus necesidades, su organización y, sobre todo, su 
voluntad de implicarse y de liderar la promoción de todos y cada 
uno de sus miembros. He aprendido que el trabajo con gitanos 
debe de basarse en dos principios: el partenariado y la convivencia. 
Las políticas a establecer deben de definirse, programarse, rea
lizarse y evaluarse con los gitanos. Y a ser posible siempre "por 
parejas" -<¡ué cosas-, un gitano y un payo para cada tarea. Aprendí 
de Bartolomé Jiménez que los gitanos no buscan la integración, 
sino que aspiran a la convivencia. Que quieren conjugar los dere
chos de la ciudadanía que les garantiza el Estado Social y 
Democrático de Derecho, con el mantenimiento y actualización 
de una cultura milenaria. Estos dos principios deben de ser con
cretados en acciones a realizar con los gitanos sin prisas, tan tí pi· 
cas de los políticos, y sin pausas.Tengo que reconocer que el par
tenariado, la cooperación, se ha producido en las dos direccio
nes. Yo he recibido mucho y he tratado de dar en la medida de 
mis posibilidades. Por todo ello he aceptado gustoso y honrado 
el cargo de Patrono como la continuación de un camino que, 
como decía Machado, vamos haciendo al andar. 

- 2. Desde mi punto de vista podrían resumirse en tres: Acceso 
a la ciudadanía plena a través de la concreción efectiva de los dere
chos sociales recogidos en la Constitución. Impulso y actualiza
ción de una cultura propia, capaz de convivir en relaciones de 
igualdad con la cultura mayoritaria. Falta de cohesión del movi
miento asociativo gitano. 

- 3. La FSGG trabaja desde el partenariado y para la convivencia 
desde hace muchos años. Está constituida por personas gitanas 
y payas que trabajan juntas para el desarrollo integral de la comu
nidad gitana La Fundación nace con una base sólida, la de la ASGG. 
Nuestro trabajo será continuar lo ya realizado, incrementarlo y 
mejorarlo en la medida de lo posible y promocionar la ciudada
nía, la convivencia y la cultura de los gitanos, con los gitanos. 
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JOSÉ LUIS GAGO 
Periodista, ex Director de la cadena COPE 

- l. La primera y fundamental, corres
ponder a la invitación de Pedro Puente. 
No es una razón objetiva, pero entien
do que si alguien, entregado y entu
siasta, te invita a colaborar en queha
ceres en los que él mismo está metido 
hasta las cejas, ponerte a su disposición 
es moralmente obligatorio. Conocí a 

Pedro Puente bajo esa su dedicación al Secretariado Gitano y. si 
él me pedía colaboración, yo no tenía alternativa. La segunda razón 
es no tener ninguna para negarme. Mi razonamiento fue muy sim
ple: si Pedro Puente cree que puedo serie de alguna utilidad, 
démosle la oportunidad de desilusionarse, pero no antes de tiem
po ... En fin, corresponder a su confianza y deseo de colaborar en 
un proyecto social cristiano son las "razones" de mi aceptación. 

- 2. Desde mi ignorancia acerca de una realidad tan compleja 
como la del pueblo gitano, mis percepciones sobre los proble
mas que lo cercan son genéricas y. por ende, superficiales. En pri
mer lugar. entiendo que estos problemas no pueden ser defini
dos con exactitud dislocados del contexto de la comunidad paya 
en la que viven, trabajan y tropiezan. La correlatividad de ambas 
esferas, en sus aspectos sociales, culturales, económicos, etc., es 
determinante en su correcto enfoque y abordamiento. Esta diso
ciación, desencuentro, cuando no hostilidad entre ambas comu
nidades, me parecen el más agudo problema.Atribuir a una de las 
partes la mayor carga problemática es, además de injusto y sim
plificador, origen y explicación de las dificultades reales de la con
vivencia respetuosa y equitativa entre dos etnias, pueblos o comu
nidades, diferentes en lo secundario y coincidentes en lo cons
titutivo y esencial. De manera que lo que a veces entendemos 
como "problemas" de una comunidad no son sino características 
propias que precisan tan sólo un tratamiento equilibrado de com
paginación, complementariedad y convivencia social. 

- 3. Mi "bautismo de inmersión" en este ámbito se produjo pre
cisamente en la primera reunión del Patronato. En ella descubrí una 
ya larga trayectoria de trabajo de investigación y acciones en todos 
los órdenes y niveles. Quiero decir: no sólo hay conciencia de los 
problemas, existe todo un movimiento organizado y múltiple con 
realizaciones y logros incuestionables en este proceso de equi
paración de pueblos y culturas gitanas y payas. La FSGG me des
cubrió a personalidades de primer orden, humana y profesional
mente, cuyos conocimientos, experiencia, trayectoria y compro
miso social y cristiano son tan fuertes que permiten atribuir a su 
trabajo y asesoramiento, interesantes resultados al servicio de la 
institución y. en consecuencia, de sus proyectos y objetivos socia
les. Por otra parte, la Fundación cuenta con equipos de alta cua
lificación profesional en las diversas áreas de la misma: gente joven, 
especializada, con criterios en sintonía con los proyectos de la 
Fundación. Todo ello hace fácil pronosticar la eficacia, sobradamente 
demostrada, del trabajo común en el que el Patronato de la 
Fundación ha de ser estímulo, aliciente e impulso. 

G G o 

JOSÉ SÁMCHEZ 
Obispo de Sigüenza, ex-Secretario de la 
Conferencia Episcopal y miembro funda
dor de la ASGG. 

- l. En primer lugar porque tengo, 
como pastor de la Iglesia, una preocu
pación por un sector de la población, 
muy importante en número, que no 
está plenamente integrado en la socie
dad y en la Iglesia, por lo tanto, nece

sitan unos servicios cualificados especialmente destinados y pen
sados para ellos. Esa es mi preocupación desde siempre, acentuada 
por razón de mi cargo y de mi propio ministerio. Estuve veinte 
años en Alemania como capellán de los emigrantes y después aquí 
en la Comisión Episcopal de Migraciones, que trabaja con este 
mundo que podríamos llamar de la "movilidad", como son los emi
grantes, refugiados, los que trabajan en el mar, el apostolado de 
la carretera y, también, los que viven en poblaciones no estabi
lizadas o de distinta cultura como puede ser la población gitana 
(aparte de que en todas las diócesis los tenemos también). Y la 
segunda razón, porque me lo han solicitado personas que llevan 
desde hace mucho tiempo trabajando desde la Asociación y por 
mi vinculación con ellos no podía negarme. En concreto Pedro 
Puente y otras personas que me merecen toda consideración; y 
lo hago además con mucho gusto. 

- 2. De alguna manera ya he mencionado alguno; quizá no se ha 
hecho el esfuerzo suficiente o no se ha acertado con la forma, 
por lo que en muchos casos es una población que ha vivido una 
vida a veces paralela y otras marginada, a la que no han llegado 
determinados servicios destinados a los que han estado asentados 
y estables. En estos momentos. se añade que, con el desarrollo 
económico, industrial, etc., muchos de los oficios de los que viví
an antes los gitanos han quedado fuera, como es la venta ambu
lante, que ha quedado muy restringida, o esos otros oficios tra
dicionales como la compraventa de animales en las ferias, la con
fección de muebles y cestos de mimbre o utensilios para el 
campo ... todo eso ha quedado obsoleto porque los ha atropellado 
la fabricación industrial y de materias plásticas. Y al no tener un 
acceso a los oficios o profesiones que exigen un determinado 
nivel de formación, han quedado en una situación de marginación 
propicia y muy expuesta también a actividades marginales. Es una 
población muy expuesta y por lo tanto necesitan una especial 
atención. Otro problema con el que cuentan es la falta de valo
ración de su cultura por parte de muchos, que automáticamen
te los pasan a considerar "extranjeros sin serlo" (ya que son con
nacionales nuestros). Se crea una sensación de prevención y hasta 
de miedo, y desde luego muchas veces de rechazo, una xenofo
bia incorrectamente aplicada en este caso dado que la xenofo
bia significa miedo y rechazo del extranjero, y aquí no es extran
jero, sería más bien al "extraño". 

- 3. En primer lugar, lo que nosotros podamos prestar o promover 
no sólo por las propias personas que estamos ahí, en el Patronato 
o la Fundación sino, sobre todo, por los grupos sociales que repre-
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sentamos. En mi caso la Iglesia, la Conferencia Episcopal o mi pro
pia diócesis, ya que escando un miembro de este sector social ahí 
representado, automáticamente reflejas tu actividad y haces par
tlcipe de ella a tus compañeros y al ámbito en el que te mueves. 
En segundo lugar, nuestro trabajo puede ser muy importante en 
la formación de la opinión pública, colaborando para crear una sen
sibilización de la población frente al fenómeno social de la exis
tencia de un grupo muy numeroso, y muy diferenciado en muchos 
casos, para intentar que haya una mayor valoración, una estima y 
un aprecio, así como un agradecimiento de lo que ellos nos pue
den aportar, ya _que desde otra cultura siempre nos pueden apor
car también algo positivo Y crear un clima más solidario, más fra
terno, de respeto y colaboración en orden a una integración 
armónica. No se trataría de una asimilación, ya que no se trata de 
"engullir" a nadie, sino de convivir en una mutua interrelación y 
enriquecimiento entre dos sectores de la población que tienen 
diferencias pero que son armonizables. 

JUAII AII!OMIO SAIIIIAGO 
Presidente de lo Asociación de Desarrollo 
y Promoción Gitano de Puertollono 
(Ciudad Real). 

- l. Creo que es fundamental la pre
sencia gitana en la dirección y en los 
planteamientos desde las organizaciones 
que trabajan por el pueblo gitano a nivel 
internacional. En segundo lugar, nuestra 

presencia en grandes organizaciones nos da oportunidades de par
ticipar en proyectos más integrales dentro de la comunidad gica
na.Y en tercer lugar, creo que nos sentiremos más apoyados y con 
más fuerzas de continuar nuestro trabajo canto a nivel técnico 
como a la hora de ser representados como pueblo. 

- 2. Entre los principales problemas que todavía afectan a la comu
nidad gitana destacaría los siguientes: l. La no aceptación de las 
normas sociales por no sentirlas nuestras. 2. La falta de forma
ción y el alto absentismo escolar. 3. El racismo que sufrimos por 
parte de la población mayoritaria. 4. La falca de trabajo, como con
secuencia de los dos problemas anteriores. S. El desconocimiento 
de la cultura gitana por parte de la sociedad española y el man
tenimiento de mitos. 

- 3. De la nueva Fundación espero: l. Que nos preste ayuda téc
nica para trabajar y paliar los problemas. 2. Que nos apoye con 
programas específicos para solucionarlos. 3. Que se nos tenga en 
cuenca en cuanto a la elaboración de programas a desarrollar en 
la comunidad gitana y de los que se llevan a cabo para el pueblo 
gitano. 4. Que nos asesoren en cuanto a medidas adaptadas en 
otros municipios que han obtenido un resultado aceptado por 
la comunidad gitana. S. Que ayude a divulgar la cultura gitana y 
los aspectos positivos de nuestra comunidad y, en definitiva, que 
nuestro pueblo se desarrolle con las mismas oportunidades que 
el resto de la población española. 

Profesora. Trabajo en lo Asociación Gitano 
Anoquerondo de Granado. 

- l . Fue una alegría que se pensara en 
mí porque eso significa que la ASGG 
reconoce como válido el trabajo que 
hace la Asociación Gitana Anaquerando 
en Granada. Lo pensamos y dialogamos 
en la Junta Directiva, y llegamos a la con

clusión de que merecía la pena participar, como protagonistas 
directos, en la Fundación Secretariado General Gitano. Pensamos 
que al estar uno de los miembros de nuestra Asociación en el 
Patronato de la FSGG, de alguna manera beneficiaría a la pobla
ción gitana de Granada y, también, por tener la oportunidad de 
hacer un servicio a la comunidad gitana en general. 

- 2. Destacaría los siguientes: Falca de formación reglada: absen
tismo y fracaso escolar. Falca de formación para el empleo. 
Racismo, mala imagen. Individualismo: escasa participación en la 
vida social y política. Pobreza. Problemas de acceso a una vivien
da digna. Formación de guettos: una gran mayoría vive en barria
das marginales. Droga: venta y consumo 

- 3. En cuanto a la contribución de la FSGG para paliar o solu
cionar estos problemas, señalaría: El apoyo a la formación regla
da, con el fin de disminuir el fracaso escolar. La mejora de la ima
gen de la comunidad gitana en la sociedad. El apoyo y la forma
ción para la búsqueda de empleo. La mejora de la calidad de vida 
de la comunidad gitana. El apoyo a las fami lias relacionadas con 
la droga pero que son recuperables. El apoyo a programas de 
vivienda y a los programas de educación para el uso de la vivien
da y su entorno. 

ROSALÍA GUMIÍM 
Psicólogo. Experto en programas del 
Fondo Social Europeo. 

- l . Mi acercamiento a las asociaciones 
gitanas fue a través de mi trabajo en la 
Estructura de Apoyo de los programas 
del Fondo Social Europeo Horizon e 
Integra. Tenía varias careas como miem
bro de la Asistencia Técnica, entre ellas 

la realización de visitas de seguimiento in situ a los proyectos que 
estaban acogidos a estos programas. Así fui conociendo aso
ciaciones de toda España y aparte de mi trabajo técnico en estos 
proyectos de inserción sociolaboral. dirigidos a gitanos desfavo
recidos, este contacto suscitó en mí un interés por la cuestión 
gitana, por su forma de vida ... y en algunos casos surgió una amis
tad canto con personas gitanas como no gitanas que estaban en 
e seas asociaciones. Entonces, cuando desde el Secretariado me 
ofrecieron formar parte de la Fundación pues, por un lado, ter
minados ya estos programas, vi que era una manera de seguir en 
esta cuestión, de ver cómo continuaba este proceso, y por otro 
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lado, como una forma de aportar mi granito de arena, sobre todo 
en temas de formación e inserción laboral, a partir de mi cono
cimiento de las diferentes experiencias existentes. 

- 2. Yo pienso que todavía hay bastantes problemas. Hay grupos, 
tanto en la comunidad gitana como en la paya, que se están que
dando fuera del nivel medio de vida, con dificultades todavía para 
aprovechar los diferentes recursos formativos y de otro tipo que 
existen. En muchas partes de España he visto todavía muchos gita
nos que viven en zonas marginales y con muy pocos recursos, 
a lo que se añaden otros factores que también me parecen pre
ocupantes como la falta de comunicación y de información entre 
la comunidad paya y la gitana; sigue habiendo muchos prejuicios 
y poco conocimiento real. 

- 3. En la composición que tiene la Fundación me he encontra
do con personas payas y gitanas que tienen un gran conocimiento, 
gente que ha estudiado durante muchos años y desde muchos 
puntos de vista el tema gitano desde la universidad, o gente que 
desde la política también se ha dedicado a estos temas ... pero 
también personas de otras profesiones que realmente nos pue
den acercar mucho a la realidad. Y en ese sentido tengo muchas 
esperanzas en la Fundación, en su alto grado de profesionalidad 
y en su modelo intercultural, el que seamos personas payas y gita
nas como lo es la sociedad. Como decía mi profesor y amigo 
Bruno Ducoli "lo importante es unir sin confundir y distinguir sin 
separar". 

IERESA S M RO Á 

Catedrática de Antropología en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Experta en temas gitanos. 

- l . Mi compromiso con el pueblo gita
no, su desarrollo real y su indepen
dencia. La larga relación que me une a 
José Manuel Fresno y Pedro Puente. 

- 2. En el plano social, existe un segmento importante de gita
nos que continúan en situación de marginación y pobreza, mien
tras que hay una parte que hoy es muy numerosa de gitanos que 
están integrados pero necesitan estimules y vías económicas, dis
cursivas, intelectuales, culturales y políticas que pasen a consti
tuir un camino de desarrollo personal y comunitario pleno y satis
factorio. En el plano político, los gitanos carecen de un lugar ade
cuado, que deberán ir trazando, coherente y apropiado a su dese
able integración plena, autonomía y riqueza cultural e identita
ria, en el contexto español. 

La disgregación, indefinición y dependencia de las asociaciones 
gitanas respecto a la Administración es un obstáculo tanto para 
solucionar el segundo problema como el primero. La correlación 
entre un soporte técnico adecuado (de gitanos o/y de payos, pero 
con excelente formación) y de un papel unívoco, exclusivo, de los 
gitanos en el terreno político y representativo, supone la arti-

G 

culación y conjunción necesaria para superar los tres problemas. 
Y para ello es necesario construir (y creerse) un nuevo mode
lo de relaciones interétnicas leal, sincero y justo. 

- 3. Espero mucho en cuanto al primer problema y a éste últi
mo punto que he señalado. Creo que debe debatir y esforzar
se por encontrar su papel y no suplantar a los gitanos en su papel 
político y representativo, que solo a ellos les toca, pero puede 
contribuir, si actúa con generosidad y sin competir, a que los gita
nos y gitanas lo desarrollen por fin. B.C. 


