
z 
'() -
~ -u 
o 
~ 

Nírme ro 1 O • Junio 200 1 • Revista Birnestr'l\1 tic la Asnciación Secrctl\riaúo Gene ra l Gitano 

11 

En 1999 la ASGG inició con Eslovaquia una nueva línea de trabajo centrada en la toopera
ción con los paises del este de Europa, futuros socios comunitarios y. al igual que España, pai
ses con un elevado porcentaje de población gitana. Durante el año 200 1 nuestras activida
des se slguen desarrollando en Eslovaquia y se han ampliado a Hungría y la República Checa. 

El proyecto "Asistencia técnica en las políticas con gitanos en Eslovaquia y transferencia de 
buenas prácticas" está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) y se desarrolla en colaboración con la Oficina deiViceprimer Ministro eslovaco para 
Derechos Humanos, Minorías y Desarrotro Regional. 

as actuaciones desarrolladas en el primer proyecto ( 1999-
2000) sentaron las bases para la puesta en marcha de una 
cooperación más estrecha entre los dos paises en un tema 

que cada vez tiene más relevancia en el escenario europeo, el de 
la integración social de la minoría gitana, una minoría que, en el caso 
de Eslovaquia, está por encima deiS% de la población total del país. 
Por eso con este segundo proyecto (2000-200 1) se planteaba refor
zar las lineas de acción que se han llevado a cabo hasta ahora, pro
fundizando en la formación de profesionales y buscando, por un 
lado, una mayor difusión y por otro, una concentración de esfuer
zos en acciones de transferencia de conocimientos que tengan un 
efecto multiplicadot: 

Un tercet· eje del proyecto es facilitar el contacto y la incorpo
ración de entidades eslovacas al escenario de las políticas socia
les de la Unión Europea, favoreciendo la conexión con redes en 
las que participa laASGG y que operan en el marco de la Unión 
Europea, permitiéndoles participar en el desarrollo de programas 
transnacionales. De hecho, en algunos de los proyectos que ha 
presentado recientemente la ASGG ya hay Implicadas entidades 
eslovacas como socios de los proyectos (SÓCRATES, Programa 
Marco de Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea). 

Se fnarfo de r:ormac•ón en E. lowacau• 
Dentro de las actividades previstas en el marco del proyecto para 
el a tío 2001 y en el ámbito de la transferencia de buenas prácticas, 
se han desarrollado durante los días 14-1 S y 16-17 de mayo dos 
Seminarios de Formación sobre Buenas Prácticas con Gitanos en España 
y en Eslovaquia, cada uno de ellos en una ciudad distinta de Eslovaquia, 
el primero en Kosice, al este del país y el segundo en Rimavská 
Sobota en la zona sur de Eslovaquia, las dos zonas donde se con
centra la mayor parte de la población gitana en Eslovaquia. 

Los seminarios estaban dirigidos a responsables locales o regio
nales de proyectos relacionados con gitanos y el objetivo era dar 
a conocer casos de buenas prácticas en el trabajo con gitanos en 
España, conocer los casos eslovacos e intercambiar esas expe-

riendas. Ambos seminarios tuvieron un carácter fundamen
talmente práctico, basados en el estudio de casos positivos de 
intervención con gitanos, con la exposición de experiencias con
cretas y la discusión sobre determinados temas relacionados con 
la promoción de la comunidad gitana. 

Se seleccionaron seis ámbitos de trabajo para el debate: educa
ción, vivienda, desarrollo comunitario, empleo, mujer y salud, en 
los que se contó para cada uno de ellos con un experto espa
ñol y otro eslovaco que expusieron su trabajo y sus experien
cias dejando un espacio para la participación y el debate con todos 
los asistentes.AI final del seminario los participantes realizaron 
una evaluación de los contenidos y los aspectos más relevantes 
del seminario, analizando cuáles de ellos son susceptibles de poder 
ser aplicados a su entidad o municipio; posteriormente se ela
borarán las conclusiones. 

Los participantes en cada uno de los seminarios superaron la cifra 
inicial prevista de 25 personas, lo que permitió que estuvieran 
representados urt amplio abanico de agentes sociales que inter
vienen con población gitana: administración local y regional, ofi-
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cinas de empleo y centros de salud, colegios, entidades sociales, 
asociaciones gitanas ... La participación de representantes de la 
comunidad gitana fue alta, especialmente de mujeres y jóvenes, 
reflejo de la multitud de pequeñas asociaciones que componen 
el movimiento asociativo gitano en Eslovaquia y del protagonis
mo que están adquiriendo estos dos grupos de población. Por 
parte de la ASGG, cinco trabajadores se trasladaron a 
Eslovaquia para participar en los seminarios y exponer sus expe
riencias de buenas prácticas. Se contó también con la presencia 
de representantes de la Oficina del Plenipotenciario para Asuntos 
Gitanos del Gobierno eslovaco, quienes participaron también en 
la organización y selección de los asistentes a los seminarios. 

El encuentro permitió contrastar las actuaciones con gitanos que 
se desarrollan en ambos países y debatir sobre los diferentes enfo
ques de trabajo con los que se aborda el tema de gitanos. España 
aportó como valor añadido su experiencia, conocimientos y bue
nas prácticas, dado que tiene una situación más avanzada en la 
promoción social de los gitanos, y Eslovaquia demostró su inte
rés por el reconocimiento de la comunidad gitana corno mino
da, la participación polltica y la defensa de su identidad cultural. 
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También en el marco de las acciones de transferencia de buenas 
prácticas se organizaron entre los días 20 de mayo y 17 de junio 
cuatro visitas de estudio de responsables de la administración 
eslovaca que trabajaron durante una semana cada uno en Madrid. 
Se seleccionaron cuatro campos de trabajo: educación, vivienda, 
empleo y desarrollo comunitario, uno por cada participante en 
las visitas y por cada semana de trabajo. 

Los participantes en las visitas, cargos intermedios de la admi
nistración pública eslovaca, tuvieron la oportunidad de contactar 

directamente y conocer el funcionamiento de los programas diri
gidos a población gitana desde la administración española y a dife
rentes niveles de la administración (nacional, regional y local), las 
relaciones de las distintas administraciones con entidades socia
les o asociaciones que desarrollan los proyectos, el contacto con 
los usuarios, etc. Además de las actividades y proyectos de la 
ASGG, el programa incluía la visita a otras asociaciones que tam
bién trabajan con gitanos o con otros colectivos desfavorecidos. 

PubUc c•6n J ftesa Redot 
Esta segunda parte del proyecto concluye en noviembre de este 
año y están previstas todavía dos acciones. Por una parte, una 
publicación con orientaciones y directrices en la intervención con 
gitanos, resultado de las conclusiones de los seminarios de for
mación, las visitas de estudio y nuestro trabajo y experiencia tanto 
en España como en Eslovaquia. Será una publicación en español, 
inglés y eslovaco que después se difundirá ampliamente a admi
nistraciones, entidades sociales e instituciones. Y por último, se 
organizará una Mesa Redonda en Bratislava en el mes de noviem
bre sobre políticas sociales con gitanos, donde se presentará la 
publicación, y que estará dirigida a responsables políticos, altos 
cargos de la Administración y representantes de entidades que 
financian proyectos con población gitana. Esta acción también se 
enmarca en el objetivo de desarrollar una serie de actuaciones 
de asesoramiento y de asistencia técnica dirigidas a las institu
ciones eslovacas que intervienen o toman decisiones políticas con 
gitanos con el objeto de reforzar y orientar las políticas socia
les en esta área. La Mesa redonda permitirá crear un espacio de 
discusión y debatir sobre las estrategias de intervención con la 
población gitana en los dos paises. 

Carolina Fernández 
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5emtn o "ftuJer Gtt n•·! (Pamplona) 
El dra 21 de junio tuvo lugar· en Pamplona un Seminario organi· 
zado por la ASGG junto con la Universidad Pública de Navarra. 
Resultó una jornada de trabajo muy intensa en la que el eje cen· 
tral fue la Mujer· Gitana. Estaba dirigido a entidades de iniciativa 
social, técnicos de intervención socio-laboral y entidades del ámbi· 
to de la formación. 

El acto dio comienzo con la entrega de material y la recepción 
y acogida por parte de la Universidad Pública de Navarra, que 
estuvo representada por Subdirectora del Departamento de 
Trabajo Social, Camino Oslé. La presentación de esta jornada la 
realizó la Responsable de la ASGG en Navarra, Inés Garda. 

La ponencia marco corrió a cargo de la Profesora del Departamento 
de Ti-abajo Social Begoña Pérez Er-ansus con el Titulo "Mujer y exclu
sión social en Navarr-a". A continuación la Responsable del 
Departamento de Intervención Social de la ASGG, Patricia 
Bezunartea, presentó las Gulas para mujeres gitanas de Salud y de 
Motivación Personal y Profesional, editadas éstas por nuestr-a enti· 
dad en el marco del convenio suscrito con el Instituto de la Mujer. 

Finalmente tuvo lugar una mesa redonda moderada por 
Myriam Gómez, Coordinadora del Programa Acceder en 
Pamplona y en la que participaron:Angeloi Gaya, trabajadora social 
del Instituto Navarro de Salud Pública; ina Amezcoa, Gerente de 
una empresa de limpiezas;Yolanda Jiménez,Agente comunitaria de 
Salud y Presidenta de la Asociación de mujeres gitanas "Tall", y 
Soraya Jiménez, tr-abajadora autónoma de comercio y Presidenta 
de la Asociación Juvenil "Amar-a". 

Tanto las exposiciones como el debate generado posteriormente 
fueron enriquecedores y productivos y las personas asistentes 
coincidieron en la conveniencia de organizar eventos similares que 
permitan un espacio para la reflexión y el debate. 

• Inés García 
Responsable territorial de la ASGG en Navarra. 

Los Premios "Gitano", que concede anualmente la Asociación Juvenil Gitana La Esperanza de Valladolid recayeron este año en la 
Asociación de Vecinos Familiar de Delicias (Valladolid) "por su actitud constante de acogida y convivencia ante elrealojo" y la Asociación 
Secretariado General Gitano, "por su apuesta laboral a favor de los gitanos y gitanas". 

Estos galardones se entregan en el marco de la 
Semana Cultural Gitana de Valladolid ( 11 a 15 
de junio), que este año cumplió su décima edi· 
ción. Entre otras actividades desarrolladas 
durante esta semana cabe destacar la 
Inauguración de la Exposición Permanente del 
Pueblo Gitano, en la sede de la Asociación, la 
celebración de una mesa redonda con perio· 
distas de la localidad sobre "Los gitanos en los 
medios de comunicación", campeonatos depor· 
tivos, actividades lúdicas, etc. 


