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INTERNACIONAL

El Consejo de Europa reconoce dos
programas de la Fundación Secretariado
Gitano –Acceder y Promociona– como
“ejemplos de buenas prácticas”

D os programas de la Fundación Secretariado Gitano (FSG),
el programa de formación y empleo Acceder y el programa
de apoyo educativo Promociona, han sido reconocidos por

el Consejo de Europa (CoE) como ejemplos de “buenas prácticas”
en el trabajo con población gitana, “no sólo por su alta calidad de
contenidos sino también por su capacidad de visibilización e influen-
cia en las políticas nacionales”, según el CoE, que ha incluido a
ambos programas en una nueva base de datos  en la que recoge
y explica proyectos europeos “innovadores y con impacto a largo
plazo” considerados como buenas prácticas.

España es uno de los países que ha
contribuido a la mejora de las condiciones
de vida y de acceso al empleo de la
población gitana con la implementación
de programas diversos financiados a
través del Fondo Social Europeo

En una nota de prensa, el Consejo de Europa explica que “España
es uno de los países que ha contribuido a la mejora de las condi-
ciones de vida y de acceso al empleo de la población gitana con
la implementación de programas diversos financiados, bien a nivel
regional, bien a nivel comunitario a través del Fondo Social Europeo.
Este último es el caso de la Fundación Secretariado Gitano con los
programas Acceder y Promociona”.

En la base de datos se incluyen proyectos transferibles, innovadores
y con impacto a largo plazo que han sido identificados como buenas
prácticas a través de evaluaciones transversales que incluyen a los
beneficiarios de los programas y que han sido validadas como tales
por el Consejo de Europa y otros socios nacionales e internacionales. 

Jose Sánchez, director de programas de la FSG, considera “muy
importante que nuestros dos principales proyectos sean reconocidos
a nivel europeo como proyectos que funcionan, que consiguen resul-
tados y que, por tanto, contribuyen a la inclusión de muchas per-
sonas gitanas. Tanto Acceder -nuestro programa de formación y
acceso al empleo-, como Promociona –centrado en el apoyo y la
orientación educativa a jóvenes-, son un ejemplo de que, incluso
en tiempos de crisis, si se ponen medios y recursos adecuados, se
consiguen resultados”.

“Ahora, más que nunca, son necesarias políticas claras y precisas
que garanticen unas condiciones de vida dignas para toda la ciu-
dadanía, en especial la de los grupos más vulnerables, entre los que
se encuentran muchas personas gitanas. Es el momento de apostar
por acciones de acceso al empleo y de reducción del abandono
escolar y esos son precisamente los objetivos del Acceder y del Pro-
mociona”, asegura José Sánchez.   l



“Franz Rosenbach, gitano sinto alemán, nació en 1927 en Horaditz
(República Checa). En 1944, él y su madre, junto con otros familiares,
fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz, en la
Polonia ocupada
por los alemanes.
Durante la II Guerra
Mundial, 21 miem-
bros de su familia
fueron asesinados,
entre ellos su padre
y su madre. Quienes
tuvimos el honor de
conocerle, no olvi-
daremos jamás la
mirada y la sonrisa
de un hombre al
que le tocó sufrir las
más crueles veja-
ciones: trabajar
hasta la extenuación, sin comer ni beber, sin ver el sol... Un hombre
que, con tan solo 16 años, vivió la más horrible pesadilla que
podamos imaginar: recoger en un canasto las cabezas decapitadas
de sus compañeros de celda”.  l
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Memorial en Berlín por
“Las víctimas olvidadas
del nazismo”

L a canciller alemana Angela Merkel, rindió homenaje el 24 de
octubre al medio millón de gitanos asesinados durante el Tercer

Reich y denunció la marginalidad y racismo que sigue sufriendo esa
minoría étnica, en la inauguración del monumento en Berlín a los
gitanos víctimas del nazismo.

Casi 70 años después del fin de la II Guerra Mundial y tres décadas
después de que Alemania reconociera, bajo el gobierno del Helmut
Schmidt, el genocidio de los gitanos, Merkel ha inaugurado el
memorial a un colectivo de víctimas hasta ahora olvidado. "El geno-
cidio nazi es una advertencia para el presente", ha advertido la can-
ciller, quien ha recordado que la dictadura surgió de la llegada al
Reichstag, por la vía electoral, de Adolf Hitler y que se deben com-
batir "los totalitarismos" desde todos los estratos sociales, antes
de que accedan al poder.

Los gitanos siguen siendo víctimas de la marginación y el racismo
en la Europa de hoy, fue el mensaje tanto de Merkel como del resto
de oradores, desde el alcalde-gobernador de Berlín, Klaus
Wowereit, hasta el presidente del Consejo Central de los Sinti y
Roma, Romani Rose. Se trata de un racismo que no procede "úni-
camente" de la ultraderecha –ha recordado Rose– sino que está
anclado "en el corazón de la sociedad".

El centro del monumento es una flor sobre un triángulo en medio
de un estanque silencioso, que día a día se renovará como un
"símbolo contra el olvido", en palabras del artífice del memorial, el
artista israelí Dani Karavan. (Fuente: EFE/RTVE). l

Fallece Franz Rosenbach,
superviviente del
Holocausto gitano 
E l 27 de octubre falleció Franz Rosenbach, superviviente de los

campos de exterminio nazi. Rosenbach fue galardonado en
2011 con el Premio de Cultura Gitana 8 de abril del Instituto de
Cultura Gitana. Con motivo de su fallecimiento, el diario El País
publicó una necrológica firmada por Joaquín López Bustamante y
con foto de Jesús Salinas, de la que recogemos unos párrafos: 

Expertas de la ONU piden
recordar el holocausto
que sufrieron los gitanos

E xpertas de Naciones Unidas que velan por los derechos de las
minorías, entre ellas  Rita Izsák, de origen húngaro y gitano, invo-

caron a los países con comunidades gitanas de las etnias roma y sinti,
especialmente en Europa y América Latina, conmemorar el 2 de
agosto el Día del Holocausto que sufrió esa población durante la
Segunda Guerra Mundial.  Izsák pidió a los países que se compro-
metan a hace frente al odio, la violencia y la discriminación contra las
minorías gitanas en sus formas modernas. "El genocidio en Europa
empezó por deshu-
manizar al otro, cul-
parlo de los proble-
mas de la sociedad,
ridiculizarlo por sus
diferencias, excluirlo
y rodearlo con los
muros de un gueto",
comentó.

Por su parte, los
eurodiputados Lívia
Járóka, Mikael Gus-
tafsson, Juan Fer-
nando López Aguilar
y Cecilia Wikström presentaron el 10 de septiembre en el Parlamento
Europeo una Declaración por escrito “Sobre el establecimiento de
un Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Porajmos (Holo-
causto Romaní) [el 2 de agosto]” con el fin de recabar firmas entre
los eurodiputados para su aprobación. l

Rita Izsák 
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La Comisión propone 
un nuevo fondo de ayuda
europea para los más
necesitados
L a Comisión Europea ha pro-

puesto crear un Fondo para
ayudar a las personas más nece-
sitadas de la UE. Dicho Fondo
financiaría los programas de los
Estados miembros destinados a
suministrar alimentos a las personas más necesitadas, así como
ropa y bienes esenciales a las personas sin hogar y a los niños que
padecen privaciones materiales. La propuesta se envió a finales de
octubre al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de la Unión
Europea para su aprobación.

La Comisión calcula que el presupuesto del Fondo ascendería a
2.500 millones de euros para el período 2014/2020 y sería parte de
su propuesta de marco financiero plurianual de junio de 2011. Los
Estados miembros se harían cargo del 15 % del coste de los pro-
gramas nacionales y el 85 % restante procedería del Fondo.

Más información en: 
www.gitanos.org/actualidad/archivo/94190.html l

Informe 2012 de la
UNESCO: “Los jóvenes y
las competencias: trabajar
con la educación”
“N umerosos jóvenes de todo

el mundo –especialmente
los desfavorecidos– abandonan la
escuela sin las competencias
necesarias para salir adelante en
la sociedad y encontrar un trabajo
decoroso. Además de frustrar el
trabajo de los jóvenes estas
fallas en la educación compro-
meten el crecimiento económico
y equitativo y la cohesión social e
impiden a muchos países cose-
char los posibles frutos que
aportan sus crecientes poblaciones de jóvenes”.

En el informe de Seguimiento de la EPT (Educación para Todos) en
el mundo 2012 de la UNESCO se examina cómo se pueden mejorar
los programas de desarrollo de competencias y ampliar su alcance
a fin de ofrecer a los jóvenes más posibilidades de encontrar
empleos decorosos y vivir mejores vidas.

Más información en: 
www.gitanos.org/actualidad/archivo/94238.html l

La Comisión lanza la 
Red MERI para la inclusión
de la población gitana

L a Comisión Europea, junto con la Fundación Open Society (OSF),
organizó un evento en Budapest los días 11 y 12 de octubre para

lanzar una nueva iniciativa, la red MERI, que sirva para promover el
uso de los Fondos Europeos para la inclusión social de la población
gitana por parte de los municipios.

Esta red comenzará a trabajar principalmente en los países del Este
de Europa y los Balcanes, con la intención de extenderse a otros
países de la Unión Europea en los próximos años. Esta plataforma
pretende dar a conocer las experiencias ya existentes, visibilizar las
buenas prácticas, trabajar el aprendizaje mutuo y canalizar esos pro-
yectos a través de la financiación de recursos europeos. El objetivo
final es impulsar el nivel local en el uso de los Fondos Estructurales.

En el evento de lanzamiento de la red, se entregaron premios a varios
municipios europeos por tener una reconocida trayectoria a favor
de la inclusión de la población gitana en distintos ámbitos: el empleo,
la educación, la vivienda y el enfoque integrado.

La Fundación Secretariado Gitano, como Secretaría Técnica de la
Red EURoma, que promueve el uso de los Fondos Estructurales
para la inclusión social de la población gitana, asistió como invita-
da al evento.

Más información en: 
http://www.logincee.org/ l

Y a está disponible la
Newsletter nº3 del

proyecto ROM-UP! La
inclusión del pueblo gitano a través de actuaciones educativas de
éxito (2012-2013), financiado por el Lifelong Learning Programme
de la Comisión Europea. 

El objetivo principal es crear una Red Internacional para la difusión
e implementación de actuaciones educativas de éxito que han
demostrado que tanto niños y niñas gitanos, como el alumnado en
general, obtengan éxito educativo se reduzca el abandono
escolar y se promueva el acceso a estudios superiores.

El proyecto está coordinado por la asociación gitana de mujeres Dron
Katar Mestipen de España y participan ocho socios: Amalipe Center
for Interethnic Dialogue and Tolerance (Bulgaria); K.E.K.P.A-D.I.E.K.-
(Grecia); Romani (Rumanía); Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya;  CREA, Universidad de Barcelona;
Pavee Point Travellers Centre (Irlanda) y ERIO (Bélgica). 

Más información en: 
http://www.rom-up.eu/home-es l

Proyecto “ROM-UP!,
inclusión a través de la
educación
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La inclusión en el sistema financiero, clave para
mejorar la vida de las personas gitanas del Este, 
según un estudio del Banco Mundial
E l Banco Mundial ha publicado un nuevo estudio que con el título

Reduciendo la vulnerabilidad y promoviendo el autoempleo de
las personas gitanas del este de Europa a través de la inclusión finan-
ciera analiza cómo el acceso a servicios financieros, desde cuentas
de banco hasta microcréditos, podría ayudar a mejorar la vida de
la comunidad gitana del Este más marginada.

El informe, presentado en Bruselas el 4 de septiembre en la con-
ferencia “Una salida y una posibilidad de salir adelante: microcré-
ditos sociales, inclusión financiera y autoempleo para las personas
gitanas” -organizada por la DG REGIO, la ONG Kiútprograam, el
Banco Mundial y la Polgár Foundation for opportunities- asegura
que la mayoría de la comunidad gitana en el Este de Europa está
excluida de los servicios financieros, desde cuentas de ahorro
básicas hasta los microcréditos. Promover su inclusión financiera
no sólo contribuirá directamente al bienestar de los gitanos del Este
sino que también complementaría los esfuerzos que se están
haciendo para cerrar la brecha existente en materias como la edu-
cación, el empleo, la vivienda o la salud.

En la apertura de la conferencia, el Comisario europeo de Trabajo,
Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, subrayó la importan-
cia de crear un entorno propicio para que las personas gitanas más
marginadas puedan empezar un negocio dentro de la economía
formal. “En Europa Central y los Balcanes, la mayoría de las per-
sonas gitanas continúan viviendo en condiciones inaceptables. Por
ello, los líderes locales deben trabajar para crear oportunidades”.

Durante la conferencia, Joost de Laat, economista experto del Banco
Mundial y autor del estudio, aseguró que hay muchas barreras que
hacen que sea muy difícil que las personas gitanas del Este tengan
espíritu emprendedor. “La gran mayoría de las personas gitanas
quiere trabajar y muchos estarían interesados en montar su propio
negocio. Sin embargo, muchos gitanos aspirantes a empezar un
negocio carecen de educación y tienen poca experiencia incluso con
los servicios financieros más básicos como abrir una cuenta ban-
caria (…). Para poder elevar de manera significativa el autoempleo
entre las personas gitanas en estos países es esencial un enfoque
completo y gradual que permita su inclusión financiera”.

Estrategia para la protección social y el trabajo
2012-2022
El Banco Mundial ha publicado también recientemente su nueva
Estrategia para la protección social y el trabajo 2012-2022, que lleva
por  título Capacidad de recuperación, equidad y oportunidades y está
basada fundamentalmente en los aprendizajes y experiencias
pasadas, y marcará el trabajo de este organismo internacional en el
ámbito de la protección social y el empleo para la próxima década
con el objetivo de conseguir “capacidad de recuperación para los más
vulnerables, equidad para los pobres y oportunidades para todos”.

Esta Estrategia, según el Banco Mundial, proporciona una base fun-
damental para la labor del Banco y sus asociados en el desarro-

Francia continuó en verano
el desmantelamiento de
campamentos de gitanos 

D urante el mes de agosto, el nuevo gobierno francés de François
Hollande (quien prometió durante su campaña electoral en

marzo pasado un “No a las expulsiones sin soluciones”) procedió
a la expulsión de cientos de personas gitanas, procedentes de
Rumania y Bulgaria, después de que la policía hubiera desmante-
lado varios campamentos en distintas ciudades.

Esta nueva oleada (que retoma las actuaciones del gobierno de
Sarkozy en verano de 2010) ha sido también fuertemente contes-
tada por instituciones y organizaciones muy diversas, entre ellas la
Fundación Secretariado Gitano, que difundió un Comunicado el 31
de agosto; la Coalición por una Política europea para la Población
Gitana (ERPC); expertos de Naciones Unidas; o la Asociación
Europea para la Defensa de los Derechos Humanos (AEDH) que en
un comunicado llegó a manifestar que “con las expulsiones de
gitanos la Unión Europea no está respetando su compromiso con
los derechos humanos”.

Más información en: 
http://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/53435.html l

llo, y esperan que responda a las necesidades de países que pro-
curan aplicar medidas eficaces de protección social y empleo y, en
última instancia, lograr que su crecimiento y desarrollo sean más efi-
caces e inclusivos.

Más información en: http://www.worldbank.org/ l


