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1. Un nuevo paso hacia la integración

Humberto García, Subdirector de Acción Institucional y
Coordinación Territorial de la FSG

2. Entrevista a Humberto García, Subdirector de Acción
Institucional y Coordinación Territorial de la FSG.

“La imagen de los gitanos todavía se traduce en
situaciones de discriminación en el acceso a
derechos y servicios”
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha sido una de las
organizaciones que más ha luchado en favor de la Estrategia
Nacional. Uno de sus responsables, Humberto García, espera
que ésta sea la hoja de ruta para reducir las diferencias y
desigualdades que todavía hoy, ya avanzado el siglo XXI, se
mantienen entre el colectivo gitano y el resto de la ciudadanía
española y europea.
D.V.

¿Qué valoración hace la Fundación Secretariado Gitano de esta Estrategia
Nacional?
La estrategia española es un referente entre las presentadas por los Gobiernos
europeos, ya que incorpora objetivos concretos e indicadores de progreso a medio y
largo plazo, y ha surgido de un amplio proceso de consulta. Con ella se consolida
lo que se ha dado en llamar el “modelo español de inclusión de la población
gitana”, centrado en los ámbitos de trabajo que tienen mayor impacto sobre la
inclusión social de la población gitana –el empleo, la educación, la salud y la
vivienda–, con políticas generales inclusivas combinadas con medidas específicas.
Responde a un planteamiento estratégico en línea con el enfoque que la Fundación
Secretariado Gitano viene defendiendo desde hace años.
¿Creen que es la “hoja de ruta” definitiva para lograr la inclusión del colectivo
gitano?
Hablar de esta iniciativa como de algo “definitivo” sería probablemente demasiado
ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que está claramente delimitada en el
tiempo, aunque sí la consideramos un hito muy importante para avanzar en el
proceso de inclusión social en nuestro país de aquí a 2020.
La FSG considera que incorpora “aspectos esenciales” para la integración.
¿Cuáles serían?
No sólo recoge aspectos básicos más esenciales para la inclusión, sino que, yendo
más allá de las exigencias de la Comisión Europea, incorpora el enfoque transversal
de género, la lucha contra la discriminación, la promoción de la participación, el
fomento de la cultura y el conocimiento o la atención a la población gitana
procedente de otros países.
El pasado año la Comisión Europea aprobaba el Marco Europeo de Estrategias
Nacionales de Inclusión hasta 2020. ¿Estamos en la senda definitiva?
Esa iniciativa es un hito en la historia de la comunidad gitana en Europa y en
España, ya que establece por primera vez un marco común para el desarrollo de
medidas y políticas en el ámbito nacional a partir de enfoques, objetivos y ámbitos
de trabajo compartidos por todos los Estados miembros. Es indudablemente un paso
adelante. No obstante, la mera existencia del Marco Europeo, o de las estrategias
nacionales, no significará nada sin una voluntad política decidida para que estos
programas se desarrollen y consigan los objetivos contemplados en ellos, lo que
supone que se implementen adecuadamente las medidas en el ámbito jurídico,
administrativo e institucional y en la asignación de recursos económicos suficientes.

El Marco Europeo de
Estrategias Nacionales es un
hito en la historia de la
comunidad gitana en Europa y
en España

Es indudable que el contexto
de crisis actual puede afectar
de manera muy importante al
desarrollo de esta iniciativa

Los gitanos españoles siguen
siendo vistos por la mayoría
de la población bajo el prisma
de estereotipos y prejuicios
arraigados que no dejan
apreciar la transformación que
se ha producido en el
colectivo

Vayamos con ésta última cuestión. ¿El actual momento de crisis, con ajustes
y medidas de ahorro en todos los sectores, puede impedir su cumplimiento?
Probablemente, el déficit más importante de la estrategia es que no dispone de un
claro marco de financiación de las medidas. Es indudable que el contexto de crisis
actual puede afectar de manera muy importante a su desarrollo. Ahora bien, eso no
impide necesariamente su cumplimiento, para que eso no ocurra sería necesario
que los Gobiernos, tanto estatal, como autonómico y local, sean conscientes de la
necesidad de seguir apostando por las iniciativas que han mostrado ser eficaces
para la mejora de las condiciones de vida de la población gitana. Continuar
apoyándolas es muy importante si no queremos que los avances logrados se
conviertan en retrocesos. Tal y como apunta la estrategia, el uso de los fondos
estructurales –principalmente del Fondo Social Europeo– que España recibe de la
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UE puede ser un poderoso instrumento para el desarrollo de las medidas
propuestas.
¿En qué medida se han tenido en cuenta los informes de investigación
realizados por la FSG en los últimos años –empleo, mapa de vivienda,
encuesta de salud o normalización educativa– para el diseño de la estrategia?
La trayectoria de la FSG en el impulso y la realización de estudios e investigaciones
es larga y ha constituido, junto a la atención directa de las personas gitanas y el
impulso de políticas activas dirigidas a esta comunidad, uno de los aspectos que
conforman su identidad como organización. Valoramos muy positivamente que estos
trabajos que la FSG ha desarrollado en los últimos años hayan sido considerados
como referentes para la estrategia y la medición de resultados de la misma, así
como la mención a la red EURoma, impulsada por la FSG, como claro referente en
la escena europea.
A pesar de todo, sigue existiendo en la sociedad una visión negativa de las
personas gitanas. ¿Cómo combatir este prejuicio?
Es cierto que los gitanos españoles siguen siendo vistos por la mayoría de la
población bajo el prisma de estereotipos y prejuicios arraigados que no dejan
apreciar la transformación que se ha producido. De hecho, la comunidad gitana
continúa siendo el grupo más rechazado y el peor valorado socialmente, imagen
que se traduce en situaciones cotidianas de discriminación en el acceso a derechos
y servicios. Hay que decir que la creación del Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y la no Discriminación de las personas por el Origen Racial o
Étnico ha supuesto un importante avance en este sentido.
Pero a pesar de los avances que ha habido en los últimos años, la falta de
reconocimiento de su cultura sigue siendo uno de los problemas de la comunidad
gitana. Conviene recordar las recomendaciones de los organismos internacionales,
especialmente por parte del Consejo de Europa, sobre el derecho de las minorías al
reconocimiento cultural y el papel fundamental que este reconocimiento desempeña
para la integración social. Tampoco podemos ignorar que desde hace más de una
década, gitanos procedentes de Rumania y Bulgaria han llegado a nuestras
ciudades, planteando nuevos retos y también dificultades a la integración. Pero
también son muchos los ayuntamientos españoles –siendo el de Madrid el pionero
en 1999– los que han puesto en marcha programas de inclusión social, y
entendemos que ésta es la manera de combatir el rechazo social: con la
escolarización de niños y niñas, la provisión de alojamientos normalizados, la
incorporación de los adultos a programas de alfabetización y aprendizaje del
castellano, la formación y la inserción laboral.
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