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11 Semana de la Cultura G·tana (Murcia) 

D el21 al25 de junio se celebró en Murcia 
la 11 Semana de la Cultura Gitana. Este 

año se preparó un amplio programa de acti
vidades con objeto de fomentar la Cultura de 
los gitanos, visualizar los cambios sociales 
producidos en el pueblo gitano y compartir 
las características y aportaciones de la comu
nidad gitana a la vida social y cultural en 
Murcia. 

Comenzamos con la Presentación de la 
semana, contando con la participación de 
representantes de al Comunidad Autónoma, 
Ayuntamiento de Murcia y Universidad de 
Murcia, la cual ha colaborado muy estre
chamente dando difusión al evento y apor
tando sus instalaciones. Esta presentación 
fue el marco en el que se mostró la exposi
ción itinerante de la FSGG "Culturas para 
compartir. Gitanos hoy". 

El campus de La Merced de la Universidad 
de Murcia albergó, en el segundo día, un 
Cine Forum con la proyección de la pelícu
la Y los violines dejaron de sonar y la inau
guración de la Exposición del maratón foto
gráfico "Los gitanos en la Sociedad 
Murciana". El g~an número de participantes 
y la calidad de sus fotos nos permitió dise
ñar la exposición en torno a 8 grandes 
temas: Niños y niñas, mujer, estampa gita-

na, profesiones, promoción, música, corros 
y bodas. 

El tercer día, coincidente con la festividad de 
San Juan, se desarrollaron en La Paz, uno de 
los barrio más emblemáticos de la ciudad, las 
siguiente actividades: Fiesta infantil y juegos 
de animación durante toda la tarde, actuación 
musical y clausura de la jornada con la 
quema de la Hoguera de San Juan y fuegos 
artificiales. 

En los dos últimos días, la Universidad vol
vió a ser el marco en el que tuvieron lugar 
una Mesa Redonda "Los gitanos en Murcia. 
Luces y sombras de una convivencia ínter
cultural" y una Fiesta Homenaje "Sartucué
Sarmendá". La mesa se destacó por el diá
logo entre los miembros de la mesa y los 
asistentes donde se trataron temas de inte
rés como la promoción, la formación, la par
ticipación, la cultura y la identidad entre otros. 
Al homenaje asistieron un gran número de 
miembros de la comunidad gitana, en él fue
ron homenajeados cuatro personas desta
cadas por su labor para la promoción de la 
comunidad gitana; subrayar la emotividad de 
este acto por el reconocimiento que se mere
ce el trabajo anónimo y voluntario de quienes 
creen en una convivencia en armonía y res
petuosa con la diversidad. 
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Queremos que progresivamente, el núme
ro de participantes en las actividades 
enmarcadas en esta semana sea mayor, 
por ello, este año, hemos contemplado una 
gran variedad de actividades de distinta 
índole intentando llegar a varios colectivos 
que están interesados en acercarse a la 
riqueza de esta cultura: la propia comuni
dad gitana; profesionales del ámbito 
social y educativo, medios de comunica
ción, el mundo universitario y ciudadanía 
en general. 

Premio Creyf's 
al proyecto de 
formación de 

mujeres gitanas 

La compañía de recursos humanos 
Creyf's ha donado 6.000 euros al pro
yecto de formación para mujeres de la 
Fundación Secretariado General Gitano 
en Navarra, que ha sido presentado por 
sus empleados en el concurso anual 
"Creyf's Solidario", una iniciativa que se 
enmarca dentro del plan de responsabi
lidad social corporativa de la empresa, 
centrado en la integración de colectivos 
desfavorecidos. 

El concurso, que la empresa organizó por 
primera vez el año pasado, premia el 
mejor proyecto de carácter social y soli
dario propuesto por los empleados. 

El jurado valoró el fuerte componente de 
inserción laboral que emana del proyec
to de carácter social de la Fundación. Los 
fondos donados por la empresa permiti
rán financiar las clases para mujeres 
entre 16 y 30 años que estén interesadas 
en la búsqueda de empleo. Por su parte, 
la empleada que propuso este programa 
recibirá un viaje para dos personas a 
Guatemala con el fin de que puedan 
conocer de primera mano un proyecto de 
ayuda humanitaria de la organización 
World Vision, especializada en apadri
namiento de niños y niñas. 

Creyf' 
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Ganamos el 
concurso de Buenas 

Prácticas en 
Información Juvenil 

en España 
En el número anterior informábamos de 
que el Área de Juventud había queda
do finalista en el Concurso de Buenas 
Prácticas en Información Juvenil en 
España en la Categoría de dinamización 
junto a otros dos proyectos. Desde el 
Área de juventud comentaban entonces 
que ya se sentían satisfechos con el 
resultado aunque les "picaba" la ambi
ción por conseguir el premio, y efecti
vamente así ha sido, ya que se han 
hecho con la estatuilla en forma de "1" 
(de información), premio que otorga el 
lnjuve. Además pasarán a formar parte 
de su base de datos que podrá ser con
sultada en las páginas web dellnjuve, 
lnfojoven, Erika y Eurodesk, sitios web 
muy importantes en materia de infor
mación juvenil en España y en Europa. 

"Desde el Área de Juventud creemos 
que este premio es de todas las perso
nas que han contribuido a construir la 
Red Juvenil de Participación Chavos 
Nebó Qóvenes de hoy) durante estos 
años, especialmente de todos los jóve
nes gitanos y gitanas que han partici
pado activamente en el proyecto y 
¡cómo no! de todos los dinamizadores e 
informadores juveniles que día a día tra
bajáis duro por abrir nuevos espacios de 
ciudadanía ¡Enhorabuena a todos y 
todas!. Esperamos que este reconoci
miento sea un aliciente más para conti
nuar avanzando, pues todavía quedan 
muchos retos por alcanzar." 
¡Enhorabuena! 

Jornadas de formación 
en portavocía 
y comunicación 

La FSGG está desarrollando un ciclo de 
seminarios de formación dirigidos a res

ponsables de asociaciones gitanas de todo 
el Estado, que durante los días 8 y 9 de 
junio se centró en la formación en porta
vacía y relaciones con los medios de comu
nicación. 

Estas jornadas se enmarcan dentro del 
"Programa para la buena gestión de las 
organizaciones gitanas a través de las 
Nuevas Tecnologías y la Calidad", financiado 
por el MTAS, en el que profesionales de dife
rentes ámbitos imparten sesiones sobre el 
impacto de la sociedad de la información y 
su relación con las minorías. 

En este seminario, impartido por la empresa 
de asesoría de Comunicación 'Ostos, Sola & 
Asociados' participan representantes de 
asociaciones gitanas de localidades de toda 
España como Teruel (Asoc. Alcaniz), 
Valladolid (Asoc. La Esperanza}, Córdoba 
(Asoc. Desarrollo Gitano}, Jaén (Asoc. 
Sinando KaiD, León (Hogar de la Esperanza}, 
Alicante (Asoc. Arakerando}, Santander 
(Asoc. Bastis Solidarias}, Elche (Asoc. 
Carrús}, Badajoz (Equipo Solidaridad) o 
Pamplona (Asoc. La Majarí}. 

En la foto podéis ver cómo los participantes 
se enfrentaron a las cámaras para ensayar 
y corregir las técnicas de expresión oral y 
saber improvisar y templar los nervios ante 
las preguntas de los periodistas. 
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Seminario: .. Policía y 
diversidad étnica 
cultural .. 

E 1 área de Promoción de la Igualdad de 
Trato de la FSGG está llevando a cabo 

en la actualidad el proyecto "Acceso en con
diciones de igualdad a los servicios públi
cos", financiado por la Dirección General de 
Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión 
Europea y eiiMSERSO. 

En este marco, el 3 de junio se celebró en 
Madrid, en la sede del IMSERSO, el 
Seminario "Policía y diversidad étnica cul
tural en España" al que acudieron cerca de 
30 personas procedentes de la Policía nacio
nal, municipal y local, aparte de otros cuer
pos y fuerzas de seguridad del Estado como 
la Guardia Civil, desde altos mandos a los 
subordinados. Así mismo, se contó con la 
presencia de personal del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y responsables 
de la Escuela de Policía de Cataluña. 

Se debatieron cuestiones relevantes como 
la transposición de la Directiva 2000/43 de 
igualdad de trato al ordenamiento jurídico 
español y su eficacia práctica, así como el 
papel activo y medidas concretas por parte 
de la Policía en la lucha contra la discrimi
nación. Se plasmaron cuestiones muy inte
resantes que fueron desde la formación de 
los agentes en las diferentes CCAA, con 
exposición de los programas que se 
siguen en Cataluña o País Vasco, por ejem
plo, a cuestiones prácticas relacionadas 
como las barreras que impiden la plena 
aplicación del principio de igualdad de trato 
en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, respecto a las 
minorías étnicas o raciales en España, prin
cipalmente la gitana. 



Violencia de género y 
comunidad gitana: 
prácticas de actuación 

D urante los días 21 y 22 de junio se ha 
celebrado en el instituto de la Mujer en 

Madrid el seminario sobre "Violencia de 
Género y Comunidad Gitana: prácticas de 
actuación". Esta actividad, que ha dado con
tinuidad al trabajo de campo realizado 
durante el año 2003, ha supuesto el inicio de 
una nueva línea de intervención ante la pro
b!emática de la violencia contra las mujeres 
g1tanas. Ha estado dirigida a profesionales de 
los organismos de igualdad de oportunidades 
y de los recursos generales que atienden a 
mujeres víctimas de malos tratos, así como 
a profesionales que trabajan con mujeres 
gitanas. Los objetivos, que han sido refle
xionar sobre los aspectos cu~urales implica
dos en esta problemática así como consen
suar líneas futuras de intervención para abor
dar estas situaciones, se han alcanzado satis
factoriamente ya que hemos conseguido sen
sibilizar a las administraciones locales y regio
nales sobre la necesidad de realizar acciones 
positivas y específicas para mujeres gitanas 
dentro de los recursos generales de atención 
a mujeres víctimas de violencia. 

La cautela y la prudencia de la FSGG en el 
tratamiento y la presentación de esta pro
blemática, así como el respeto a los valores 
de la cultura gitana, han sido las premisas 
básicas que han guiado el trabajo realizado 
con el fin de avanzar hacia la resolución d~ 
las s~uaciones de violencia que atentan con
tra los derechos fundamentales de algunas 
mujeres gitanas. 

Es importante destacar la sensibilidad 
demostrada por la nueva Directora General 
del instituto de la Mujer, que además de inau
gurar el acto junto con José Manuel Fresno 
(Dtor. FSGG) ,·asistió a una de las mesas 
redondas y posterior debate durante la pri
mera mañana de trabajo. 
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P~tronato de la Fundación 

E 113 de mayo tuvo Jugar la reunión 
plenaria del Patronato de la 
Fundación Secretariado General 

Gitano. En esta sesión se le dio la bien
venida a un nuevo patrono, D. Antonio 
Soto, funcionario en el Ayuntamiento de 
Jerez, una persona gitana muy reconoci
da en la localidad. 

En esta reunión del órgano de gobierno 
de la Fundación se aprobó el informe de 
Actividades y las Cuentas Anuales corres
pondientes al ejercicio 2003, de manera 
que ambos documentos pasan a consi
derarse definitivos. Además, se trataron 
otras cuestiones sobre la actividad de la 
entidad, como la nueva estrategia de 
comunicación y campaña de comunica
ción, las acciones de lucha contra la dis
criminación, el posicionamiento institu
cional ante la llegada de inmigrantes gita
nos, entre otras. 

La composición actual del Patronato de la 
FSGG es la siguiente: 

Presidente de Honor 
Marcelino Oreja Aguirre 

Presidente 
Pedro Puente Fernandez 

Vicepresidente 
Bartolomé Jiménez 

Vocales 
Juan Antonio Santiago 
Antonio Vega 
Emilio Rosillo 
Jorge Ribota 
Pilar Heras 
Ana Giménez 
Rosalía Guntín 
Francesc Rodriguez 
Jesús Loza 
José Sanchez 
Julián del Olmo 
Francisco Alvira 

Secretario 
Valentín Suárez 

La entidad cuenta también con una 
Comisión Permanente de seguimiento de 
las actuaciones que se reúne mensual
men!e y que está compuesta por el 
Pres1dente, el Vicepresidente, el Secretario 
y el Director Gerente (foto 2). 
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Representación de la 
obra flamenca 
.. Bodas de Gloria .. 

E 111 de junio, en el Centro Cu~ural "Paco 
Rabal" (Madrid, distrito de Vallecas) se 

estrenó la obra flamenca Bodas de Gloria 
que representaron las niñas del Taller de 
Baile Flamenco de la FSGG. 

La obra es el fruto de todo un año de esfuer
zo, ilusiones y duro trabajo, en el que nues
tras "bailaoras" se han volcado a tope, al 
igual que las familias. Las niñas no solo bai
lan y cantan, han colaborado en la confec
ción de sus trajes, han realizado los deco
rados y han ensayado y ensayado. 

La obra es una adaptación del espectáculo 
de la "Familia Farruco" que lleva el mismo 
nombre y para representarla se ha tenido 
que realizar con las chicas un importante tra
bajo de roles. 

Destacar la gran organización del evento y 
la dedicación de nuestra profesora (Mariví) 
sin la cual nada de esto hubiera sido posible. 
Agradecer su colaboración también a 
Susana, compañera de Soto de Real, que 
dejó a todos y todas boquiabiertos (cómo 
canta la tía .. . ) y a todo el público asistente, 
que creemos, disfrutó del espectáculo. 

e J·i::2JJ .0 "" 
-~ PensomJen t o y cul turo 

La Ministra de Sanidad firma un convenio con la FSGG 

La Ministra de Sanidad y Consumo, 
Elena Salgado Méndez, y el Presidente 

de la Fundación Secretariado General 
Gitano, Pedro Puente Fernández, firmaron 
el 27 de julio un convenio de colaboración 
destinado a mejorar el acceso de la 
población gitana al sistema público de 
salud. 

Las acciones previstas en este convenio, 
de seis años de duración, contribuyen al 
desarrollo de las políticas europeas en esta 
materia. 

Algunas de las acciones contempladas en 
el marco de este convenio son: 

• Acciones de sensibilización, dirigidas a 
profesionales de la salud, sociedad en gene
ral y comunidad gitana. 

• Investigaciones y estudios sobre la 
situación sanitaria y el acceso a los servicios 
de salud por parte de la comunidad gitana. 

• Acciones piloto, de formación de agentes 
y elaboración y difusión de guías y materia
les. 

En 2004, en concreto, se incidirá en tres líne
as de acción principales: 

• Creación de un Grupo de Expertos/as. 

• Organización de un Seminario de Trabajo 
sobre la situación y estrategias de actuación 
en el marco de la Salud y la Comunidad 
Gitana. 

• Elaboración y difusión de un Informe en 
el que se recogerán los contenidos de los 
debates del grupo de Expertos/as y del 
Seminario. 

León: Una belleza gitana, usuaria de Acceder, 
reina de las fiestas 
Noelia García, una guapa gitana de 17 años, 
y usuaria del programa de empleo Acceder 
de la FSGG, fue elegida entre 15 competi
doras Reina de las fiestas de León, que se 
celebraron a finales de junio en las festivi
dades de San Juan y San Pedro. 

Noelia representó a la ciudad y a sus habi
tantes durante las celebraciones en un ejem
plo de integración y diversidad en la sociedad 
leonesa. 

',, 
León elige a una reina gitana 
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Desde 1998 viene funcionando el servicio de azafatas de la FSGG 'Ecotur', como proyecto 
de capacitación e inserción laboral, destinado principalmente a jóvenes. gitanas desemple- .-
adas de la Comunidad de Madrid. 

la experiencia y profesionalidad adquirida en estos años ha hecho posible el mantenimien
to y ampliación de una importante cartera de clientes, entre los que cabe destacar el Ente Público 
RTVE o la participación de 15 azafatas en las "Jornadas de Puertas Abiertas" de la Asamblea 
de Madrid, donde se daba a conocer el parlamento autonómico a más de 10.000 personas. 

E 1 acceso al mundo del trabajo es uno de los elementos fun
damentales de socialización e inserción y por ello, el 
Departamento de Formación Profesional y Empleo de la 

FSGG ensaya y desarrolla programas que favorezcan el acceso de 
la comunidad gitana al mundo laboral. En este sentido, destaca 
especialmente la ejecución en prácticamente todo el Estado Español 
del Programa de Empleo Acceder (acciones dirigidas a la población 
gitana en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha 
contra la Discriminación del Fondo Social Europeo). 

Dentro del programa de inserción laboral ACCEDER ya en el año 
1998 (en su fase experimental en Madrid) se inició la formación de 
un Grupo de Azafatas de Congresos, dirigido principalmente amuje
res gitanas. Dos intenciones globales marcan este inicio: 

• Desarrollar un programa formativo que aumente la cualificación 
profesional de mujeres gitanas, favoreciendo de este modo las posi
bilidades de acceso al mercado de trabajo por cuenta ajena. 

• Iniciar un proceso de puesta en marcha de una Iniciativa de 
Empleo, tutelada por la Fundación: el Servicio Profesional de 
AzaJatas de Congreso "Ecotur". 

Durante estos años ha tenido una acogida doblemente exitosa; por 
un lado, los intereses despertados en las mujeres gitanas, que ven 
en esta ocupación la forma de profesionalizar capacidades propias 
de la mujer gitana, como son la predisposición al buen hacer, la ele
gancia, el saber estar, entre otras. Además, cuentan con el apoyo 
de sus familias, que ven en esta profesión una forma de alcanzar 
prestigio además de trabajar por cuenta ajena, compatibilizándolo 
con otras responsabilidades. 

De otro lado, las entidades tanto públicas como privadas que han 
ido haciendo uso de este Servicio, han manifestado un nivel alto de 
satisfacción por su profesionalidad, que además cuenta en su haber 
el valor añadido de ser una iniciativa de carácter social. 
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Ecotur está trabajando minuciosamente en aumentar la profe
sionalidad del servicio y mejorar la calidad de su imagen para así, 
poder garantizar el buen resultado poniéndose a la altura del mer
cado laboral. 

En este sentido se ha contado desde el año 2002 con el apoyo finan
ciero de la Obra Social de Caja Madrid, que ha hecho posible duran
te este tiempo materializar acciones formativas para seguir amplian
do el grupo humano y aumentando la cualificación de las azafatas 
gitanas. Fruto de esta colaboración se elaboró un Book del Servicio 
de Azafatas, que ha posibilitado una mayor difusión del servicio. 

Actualmente Ecotur cuenta con una amplia cartera de clientes de 
gran relevancia: recientemente participaron en la Gala de presen
tación de la nueva Programación de Televisión Española, entidad 
con la que se mantiene una estrecha colaboración desde hace más 
de un año. 

También hay una relación continuada de trabajo con administra
ciones públicas Municipales y Autonómicas, así como Instituciones, 
Empresas y Entidades Sociales, que han creído en este proyecto 
y tienen una valoración altamente positiva del trabajo que realizan 
estas azafatas. 

Entre los eventos más recientes, cabe destacar la participación de 
15 azafatas en las 111 Jornadas de puertas abiertas de la Asamblea 
Regional de Madrid, celebradas los días 29 y 30 de octubre de 2004. 
Jornadas en las que atendieron la afluencia de más de 1 0.000 per
sonas y en las que, el trabajo de las azafatas de Ecotur fue amplia
mente difundido por los medios de comunicación con reportajes en 
prensa, radio y televisión. 

A corto plazo queremos dar un salto cualitativo y convertir este ser
vicio de la Fundación en empresa de inserción, cuya dirección esta
ría al frente de un grupo de profesionales gitanas formadas en este 
sector, además de ir abriendo otras posibilidades de mercado en 
relación con los servicios de proximidad. 

En definitiva se trata de contribuir a la tarea que la Fundación 
Secretariado General Gitano tiene desde sus orígenes, que no es 
otra que trabajar por la promoción integral y el reconocimiento social 
de la comunidad gitana. 

Más información: FSGG- Ecotur 
Antolina Merino, 1 O. 28025 Madrid 
azafatas@fsgg.org 
www.fsgg.org/azafatas 
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