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1Área de Juventud de la Fundación Secretariado General
Gitano se complace en comunicaros que recientemente ha
sido galardonada con el Premio Joven 2003 de la Comunidad
de Madrid.
De las cinco modalidades existentes (Actividades Empresariales,
Formación, Creación Artística, Medio Ambiente y Labor Social),
fue ésta última por la que fuimos premiados, reconociendo el trabajo de estos casi cuatro años de andadura en la que hemos conseguido implantar una red de centros juveniles a nivel estatal y
desarrollar una serie de actividades siempre encaminadas a
fomentar la participación social y al ejercicio de la ciudadanía
plena de los jóvenes gitanos y gitanas.

Intervención Social;José Manuel Fresno, director de la FSGG y
otros compañeros de la casa.
Desde el Área de Juventud, queremos dedicar el Galardón a todas
las personas que han participado en el Proyecto y sobre todo,
a la propia comunidad gitana y a sus jóvenes, por dejarnos compartir sus inquietudes.
No queremos dejar pasar la ocasión sin agradecer a todas las
Administraciones implicadas, especialmente al INJUVE y a la
Comunidad de Madrid, su compromiso adquirido con la
Fundación, esperando seguir contando con su apoyo y continuar
en esta línea de trabajo conjunta. •
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El acto de entrega de estos premios tuvo lugar el pasado 28 de
Abril en el Círculo de Bellas Artes y fue presentado por Juan
Gómez Blasco,Viceconsejero de Educación y Dolores Velarde,
Directora General de Juventud de la CAM y consistió en la entrega de un Diploma firmado por el Presidente de la Comunidad
y una escultura de Ana Hernando.
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El compañero encargado de recoger el Galardón fue Juan José
Bustamante, técnico del Dpto. de Intervención Social quien dirigió unas palabras a los asistentes. También acudió al acto Luis
Carlos Perea, Coordinador del Área de Juventud; Juan José
Cerviño, Responsable de dinamizar la intervención social de los
jóvenes en Madrid desde la Oficina de Información Juvenil de
Vallecas; Patricia Bezunartea, responsable del Dpto. de
l:.bor soc
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Seminario íntemacional sobre
Inclusión social
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A finales de mayo tuvo lugar en Madrid el seminario Promoción
de políticas más activas para fa inclusión social de fas minorías gitana y travelfer, organizado por la FSGG, como parte del proyecto
del mismo nombre. Dicho proyecto, financiado por la DG Empleo
yAsuntos Sociales de la Comisión Europea, reúne a ocho socios,
cuatro instituciones públicas de Grecia, Irlanda, Portugal y España.
con competencias en la elaboración de sus respectivos Planes
Nacionales de Acción para la Inclusión Social, y cuatro ONGs de
ámbito nacional en dichos países, especializadas o con una implicación activa en el desarrollo de la minoría gitana.

países, esta institución, retomando los contactos iniciados hace
dos años con la FSGG, solicitó la organización de una visita que
mostrara un modelo de buenas prácticas de trabajo, especialmente
en el ámbito socioeducativo. Con este motivo, el 12 de mayo se
organizó una visita al Centro Socio laboral Adalí Calí de la FSGG
en Madrid y al colegio NúñezArenas con el que trabaja nuestra
entidad, en la que se presentó a la Sra. Elaine Wolfensohn (Banco
Mundial) y al Jefe de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Economía español,las diferentes líneas de trabajo desarrolladas
(encuentro con mujeres gitanas de los grupos de alfabetización,
Escuela Taller Avutno Vaxt, exposición Culturas para Compartir,
encuentro con mediadores gitanos de Madrid, etc.). La visita duró
alrededor de cinco horas y en todo momento la señora
Wolfensohn se mostró muy receptiva e interesada, realizando
numerosas preguntas a nuestros compañeros y a los usuarios que
conoció. La señora Wolfensohn es especialista en educación y
acompaña habitualmente a su marido James D. Wolfensohn,
Presidente del Banco Mundial, en sus visitas. En esta ocasión el Sr.
Wolfensohn venía a nuestro país para tratar con el gobierno
aspectos referentes a la reconstrucción de lrak. Esa misma noche,
el matrimonio fue invitado a cenar por los Reyes.
Más información de los proyectos del World Bank con
roma/gitanos: www.worldbank.org/eca/roma/about.htm

El seminario contó con la participación de representantes de
administraciones públicas con competencias en la elaboración de
los PNAin de cinco paises miembros de la Unión Europea (Reino
Unido, Portugal, Grecia, Irlanda y España) y cuatro países candidatos a la ampliación (Bulgaria, Hungría, Rumania y República
Checa), así como representantes de Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos españoles, y ONG provenientes de los cuatro
países socios.
Durante el seminario fueron tratados los siguientes temas:
• Situación de las minorías gitana y travelfer en Europa
• Factores determinantes de la inclusión social
• Directrices y tendencias de las políticas de inclusión social en
Europa hacia las minorías gitana y traveller. La próxima ronda de
los PNAin
• Presentación de experiencias en el ámbito de la inclusión social
• Conclusiones y propuestas para la segunda fase del proyecto.
Todos los participantes valoraron el seminario como una experiencia muy exitosa.Asimismo, se planteó la necesidad de seguir
analizando y discutiendo sobre la materia, incluyendo en las
siguientes fases del proyecto como interlocutores y socios a los
países candidatos a la Unión Europea, que concentran un mayor
número proporcional de población gitana, y cuentan con valiosas experiencias de integración que será muy útil analizar y debatir en conjunto.

El Banco "undial se interesa por el
modelo de trabajo de la FSGG
En el marco de los proyectos del Banco Mundial (World Bank)
de ayuda al desarrollo en la Europa del Este y, en concreto, de
mejora de las condiciones de vida de la población gitana de estos

Reunión del Patronato de la FSGG
El 13 de junio tuvo lugar en la Sede Central de la FSGG la reunión plenaria del Patronato de la Fundación, en la que surgieron,
entre otras, las siguientes decisiones:
• Aprobación de la Memoria de Actividades correspondiente al
año 2002.
• Aprobación del Informe de Cuentas y Auditoría de 2002
(ASGG/FSGG).
• Informaciones institucionales. Quedan todavía pendientes por
designar algunos miembros del Patronato, y dos de ellos han causado baja (Teresa San Román, por motivos de salud, y José Luis
Gago, por motivos personales).
• Se procedió a la discusión de las nuevas estrategias y acciones
de impulso de la entidad en los ámbitos de Cultura y
Comunicación.

cambiar experiencias y de adentrarse en la realidad socio-educativa de los jóvenes gitanos.Además se desarrolló una formación específica sobre herramientas para la mediación educativa,
impartida por la Cooperativa SEMBLA.
Al Seminario acudieron 45 profesionales y voluntarios de distintas
organizaciones y de todo el Estado; aunque fueron los trabajadores de la FSGG los que mayor representación tuvieron en la
actividad. Se contó con la participación del profesor Ricardo
Borrull, quien relató su experiencia como estudiante gitano e invitó a la reflexión sobre la realidad de nuestros jóvenes.

11 Encuentro de Responsables de la FSGG
Afinales de junio se celebró enAguilar de Campeo (Palencia) el
11 Encuentro de Responsables de la FSGG, que este año tuvo
como eje central la formación en liderazgo y competencias directivas así como continuar la reflexión sobre algunos aspectos clave
del trabajo que desarrolla la entidad. En la reflexión sobre algunos aspectos importantes en la labor de la FSGG se desarrollaron
grupos de trabajo en torno a cuatro ejes:
•
•
•
•

De los comentarios de los participantes y de los cuestionarios
que se llevaron a cabo, se pudo hacer una evaluación muy positiva. La mayoría coincidieron en que estos espacios son necesarios para continuar haciendo una intervención con calidad y que
satisfaga las necesidades de los estudiantes gitanos.

Viaje a Grecia del snapo de mediadores
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La prestación de servicios y la orientación al usuario.
La acción institucional y política en la FSGG.
La comunicación interna.
Las relaciones con el movimiento asociativo.
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1 Encuen•ro Yinual en el "cha• caló"
Fruto de una propuesta de coordinación de la "Red Juvenil de
Participación Chavós- Nebó,Jóvenes de Hoy", surgida del encuentro de informadores juveniles FSGG-2003, el pasado 26 de junio
se celebró el primer encuentro "on line" de jóvenes gitanos a través del "Chat Caló" de la página web de juventud de la FSGG
(www.fsgg.org/juventud). En él se dieron cita más de 80 jóvenes gitanos y gitanas de distintos puntos de España, con el objetivo de abrir
un espacio más de intercambio y encuentro para la juventud gitana, en este caso a través de las nuevas tecnologías.
La Red Juvenil de la FSGG tiene como objetivo principal dinamizar
y facilitar la participación social de la juventud gitana, y este año está
desarrollando actividades en los servicios de información juvenil de
Madrid (Vallecas), Valladolid, Avilés, Murcia, Valencia, Granada,
Zaragoza, Bilbao y Vigo. Además de los habituales seminarios o
encuentros de jóvenes, la Red busca potenciar espacios alternativos de encuentro como el Foro "Entre Nosotros" o el"chat caló",
abierto a todos y todas 24 horas al día, 7 días a la semana.

Acción anorial con esmdiames sianos
Durante los días 12 y 13 de junio
tuvo lugar en Madrid el 11
Seminario de Acción Tutoría/ con
Estudiantes Gitanos, dentro de las
acciones que la FSGG desarrolla
en el marco del Programa de
Becas del Área de Juventud. Fue
una ocasión estupenda de ínter-

Queremos comentar la experiencia de los mediadores y media- •
doras de la FSGG de toda España en el encuentro que tuvo lugar
en Grecia los días 28 a 31 de mayo. Por un lado decir que aparentemente el viaje como escaparate turístico es bastante interesante, pero lo que realmente es importante e interesante, ha
sido el intercambio de experiencias que hemos compartido todos
los gitanos y gitanas de Grecia, Portugal, España, Irlanda, Italia y
el "Ítalo yugoslavo".
Comentar que hemos trabajado duro e intenso, más de lo que
nos habían dicho que sería, pero no importa; poder tener esa
experiencia es algo que no solo los mediadores deberían de tener,
si no todos los gitanos y gitanas y algunos payos, ya que fue muy
enriquecedora, tanto con lo que aprendimos como con lo que
modestamente pudimos aportar, que sin ser pedantes fue bastante, ya que las condiciones en las que viven en el resto de los
países allí presentes y, más en concreto, los mediadores, nos recordaba al trabajo que en España hacíamos hace unos años, donde
las condiciones de vida no son como nos gustaría que fueran. Es
por lo que pudimos aportar nuestra experiencia como mediadores y sobre cómo funciona la FSGG, algo que gustó.
No todo fue trabajo, sacamos tiempo de nuestro descanso para
poder visitar Grecia; después de pasados unos días y recordar ese
monumento histórico como es la Acrópolis y sentir el peso de
la Historia, te quedas anonadado. Fue Bonito. Amara-Valencia, GuroVigo, Juan José-Málaga, Bienvenido-Hellín, Ángel-Granada. Grupo de
mediadores españoles (FSGG).
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Durante los días 12 y 13 de junio tuvo en lugar en Madrid el seminario "Discriminación y
Comunidad Gitana. Los órganos especializados de promoción de la igualdad de trato", organizado por la FSGG en el marco del proyecto Sensibilización para la promoción de la igualdad
de trato de minorías étnicas, financiado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales
de la Comisión Europea.
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1 19 de julio concluye el plazo para que el Estado español
incorpore a la legislación nacional la Directiva Europea
2000/43 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
de las personas independientemente de su origen racial o étnico, por
la que los Estados miembros están obligados a crear un órgano
especializado de promoción de la igualdad de trato. El objetivo
de este seminario era conocer el contexto de la Directiva y el
proceso de transposición español, así como el funcionamiento de
otros órganos especializados en Estados de la Unión Europea que
ya cuentan con dicho órgano.
El seminario contó con una alta participación, destacando, entre
otros, a los representantes de la Comisión Europea, la ENAR (Red
Europea contra el Racismo, Bruselas), la ECRI (Comisión Europea
contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa,
Estrasburgo), los órganos especializados de promoción de la igualdad de trato del Reino Unido y Bélgica, los Ministerios españoles de Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia y Educación, la Oficina
del Defensor del Pueblo, representantes del Sindic de Greuges
(Defensor del Pueblo) de la Comunidad Valenciana y Cataluña,
abogados, jueces, así como organizaciones no gubernamentales
de carácter nacional e internacionaL
Los temas tratados durante el seminario fueron los siguientes:
• Contexto y marco legal de los órganos especializados de promoción de la igualdad de trato.
• Los órganos especializados en Europa y propuestas del tercer
sector.

• La transposición de la Directiva al ordenamiento español y el
proceso de creación del órgano especializado en España.
• Dependencia orgánica, naturaleza jurídica y composición de los
órganos especializados.
• Funciones, competencias y ámbitos de los órganos especializados.
• Relaciones y coordinación de los órganos especializados con
otros órganos de la administración pública.
• Relaciones de los órganos especializados con la sociedad civiL
• Conclusiones.
Algunas ideas surgieron de forma reiterada en los debates: la preocupación por el estado de la transposición de la Directiva a un mes
de finalizar el plazo y la escasa participación otorgada a las organizaciones sociales en este proceso; la necesidad de analizar la calidad
legal y de contenidos de la transposición para evitar que se quede
en una transposición de mínimos; la importancia de crear un órgano especializado independiente, plural y accesible; la adopción de medidas de acción positiva para prevenir o compensar las desventajas derivadas de la discriminación racial; el gran desconocimiento sobre la
lucha contra la discriminación en España, Jo que determina la necesidad de formación y sensibilización de todos los agentes implicados.
Los cuestionarios de evaluación mostraron una valoración muy
positiva del seminario por parte de los asistentes, que plantearon la necesidad de seguir manteniendo un diálogo y debate continuado en torno a la transposición de la Directiva 2000/43/CE,
y la creación del órgano especializado de promoción de la igualdad de trato en España.
Más información en: www.fsgg.org/discriminacion

