
J ulia Chávarri Otero, directora de la aso-
ciación gitana Gao Lacho Drom de

Vitoria, falleció el pasado 5 de febrero, a los
79 años de edad. Una persona y una aso-
ciación muy cercanas a la FSG, ya que está
presidida por Bartolomé Giménez, vice-
presidente de la Fundación.

Unos días más tarde, el Pleno del Ayunta-
miento de Vitoria acordó nombrar a Julia
Chávarri “Hija adoptiva” por su labor en pro
de la cohesión social, reconocimiento que
tuvo lugar posteriormente en una recepción
oficial, con la participación del Alcalde, en
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz [ver foto].

La asociación Gao Lacho Drom celebró el
año pasado sus 25 años. La trayectoria de
Julia Chávarri en el trabajo con la comuni-
dad gitana se remontaba incluso varias
décadas atrás, como nos relatan en la
siguiente nota sus compañeros de Vitoria:

“Si hay alguien a quien el pueblo gitano de
Vitoria tiene que agradecer su fuerza,
lucha y entrega, es a Julia Chavarri Otero.

Admiró y respetó nuestra cultura hasta la
muerte, nos guió y acompañó cuando el
pueblo gitano era rechazado y carecía de
cualquier necesidad básica para vivir.

Armó, acompaño y dinamizó un buen “ejér-
cito” de luchador@s en esta batalla por la
promoción de nuestro pueblo, trabajó con
y por la comunidad gitana. Tanto es así que
estuvo presente en el progresivo proceso de

integración y promoción de la comunidad
gitana alavesa.

Comenzó su andadura en el campo de las
basuras y campo de los Palacios cuando se
vivía en chabolas; luchó por la construcción
del Poblado de Adaptación Social Gao
Lacho Drom hasta que consiguió que las
familias gitanas consiguiesen vivir en
viviendas y barrios dignos.

Nos acompañó en el proceso de la Nor-
malización educativa. Fue directora de la
primera escuela puente para niñ@s gitan@s.
En esa lucha por la formación en la comu-
nidad gitana y ya como directora de la Aso-
ciación Gao Lacho Drom llegó a conseguir
a través de programas de seguimiento
escolar que los gitanos de Vitoria ya estén
presentes en la Universidad.

Luchó por la inserción laboral, por la rein-
serción de las personas drogodependientes,
por la infancia y por todos aquellos puntos
en los que hubiese que arrimar el hombro
para construir lo que junto a ella soñaron
tod@s los gitan@s de Alava.

Desde la Asociación Gao Lacho Drom de la
cual hizo su casa y su familia, así como
desde la Fundación Secretariado Gitano a los
que acompañó desde su andadura, quere-
mos decir que siempre mantendremos pre-
sente la fuerza, genio e ilusión que nos trans-
mitió por la lucha de los mas débiles en este
caso éste nuestro pueblo gitano”.  l
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Adiós a Julia Chávarri, 
directora de Gao Lacho Drom

José Sánchez, vocal
del Patronato de la
FSG, se jubila como
obispo de Sigüenza-
Guadalajara

E l 2 de febrero, el Papa Benedicto XVI
aceptó la jubilación, por razones de

edad, de monseñor José Sánchez González
como obispo de Sigüenza-Guadalajara, a
quien sucede el obispo de Ciudad Rodrigo,
Atiliano Rodríguez.

Desde la Fundación Secretariado Gitano, de
la que es vocal del Patronato desde su
constitución en 2001, se le ha enviado una
carta de felicitación por su jubilacion y por
su dilatada labor de dedicacion pastoral y de
compromiso social, especialmente con los
más vulnerables y desprotegidos.  l

La FSG se une al
Foro para la 
Inclusión de la
Población Gitana
del Centro Europeo
de Fundaciones

L a Fundación Secretariado Gitano ha sido
invitada a participar en el Foro para la

Inclusión de la Población Gitana del Centro
Europeo de Fundaciones (EFC), la principal
organización de representación de funda-
ciones de Europa (www.efc.be).

Constituido en septiembre de 2009, el Foro
reúne a fundaciones de diferentes países inte-
resadas en compartir información y expe-
riencias así como en contribuir a la política
europea relativa a la población gitana con el
objetivo de cambiar la situación de margi-
nación y discriminación a la que todavía
tienen que hacer frente esta comunidad. l
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La FSG envía sus propuestas 
a los partidos políticos de cara a
las elecciones del 22 de mayo
La Fundación Secretariado Gitano (FSG), como ha venido haciendo durante los últimos años
en los sucesivos comicios electorales, ha enviado un documento de Propuestas de la FSG ante
las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011 a los principales partidos políticos.

Este documento se ha remitido tanto a las representaciones
estatales de los partidos como a las autonómicas y locales,
solicitándose reuniones con todos ellos para explicar con

más detalle las propuestas así como las cuestiones específicas
de cada territorio.

La comunidad gitana en España, compuesta por cerca de 700.000
personas, ha experimentado en las últimas décadas una mejora en
su situación social, gracias a la universalización de las políticas de
bienestar social, al desarrollo de programas específicos dirigidos
a sectores en situación o riesgo de exclusión y al esfuerzo de los
propios gitanos y gitanas, superando dificultades y discriminación.

No obstante, para la FSG todavía quedan muchos obstáculos para
que los gitanos y gitanas puedan acceder al pleno ejercicio de su
ciudadanía en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos.

Las propuestas de la Fundación se dirigen especialmente a dos
ámbitos:

1. El de las políticas sociales, donde la crisis económica ha vuelto
a poner de manifiesto la vulnerabilidad de una parte importante de
la población gitana y la necesidad de medidas prioritarias para la
inclusión social de las personas gitanas más desfavorecidas. Estas
propuestas se centran en tres temas prioritarios para la garantía de
los derechos sociales de los ciudadanos gitanos y gitanas: la edu-
cación, el empleo y la vivienda.

2. El de la igualdad de trato y la no discriminación, con propues-
tas encaminadas a la defensa de derechos, el reconocimiento ins-
titucional de la comunidad gitana, la igualdad de oportunidades y
la mejora de su imagen social (la población gitana continúa siendo
el grupo social más rechazado y peor valorado en España).

Principales propuestas
EDUCACIÓN

Elaboración de un programa específico liderado por las Conseje-
rías de educación con el objetivo de mejorar el éxito escolar del
alumnado gitano, desde el cual se puedan impulsar medidas orien-
tadas a:

n Favorecer y apoyar la transición de la etapa primaria a la ESO,
la permanencia y el éxito en este periodo, mejorando los índices
de finalización de la Educación Secundaria Obligatoria del alum-
nado gitano en situación de desventaja.

n La incorporación al sistema educativo a edades más tempranas
y el logro de una asistencia regular de los niños y niñas gitanos.

n Sensibilizar a las familias gitanas sobre el valor de los estudios
y la necesidad de su implicación a lo largo del proceso de esco-
larización de sus hijos e hijas.

n Propiciar la sensibilización de las instituciones educativas y una
suficiente formación del personal docente basada en la intercul-
turalidad y la atención a la diversidad.

n Evitar la concentración del alumnado gitano (con necesidades
educativas) en determinados colegios públicos.

n Estimular la continuidad en los estudios medios y superiores del
alumnado gitano.

EMPLEO

n Adaptación de las políticas activas de empleo a las personas
gitanas, con iniciativas tendentes a la formación profesional y ocu-
pacional y de acompañamiento en el acceso al mercado laboral por
cuenta ajena, a partir de itinerarios individualizados y adaptados
al mercado.

– Quedan muchos obstáculos para que
los gitanos y gitanas puedan acceder
al pleno ejercicio de su ciudadanía en
igualdad de condiciones con el resto
de ciudadanos



n Incrementar las iniciativas
de formación adaptada como
las Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo
para jóvenes gitanos y gitanas

n Apoyo y formación para el
autoempleo. Asesoramiento
y financiación de iniciativas
viables.

n Medidas de protección y
regulación de la venta ambu-
lante.

VIVIENDA

n Implantar un programa de erradicación de núcleos chabolistas
e infravivienda, en el marco del Plan Nacional de la Vivienda, que
contemple:

• Unos plazos e inversiones concretas y realistas para la erra-
dicación de estos núcleos. 

• La aplicación de metodologías existentes, suficientemente
experimentadas y contrastadas, encaminadas a soluciones
estables y definitivas, y no de transición, que combinen las
medidas de realojo con otras de acompañamiento y apoyo
social a las familias durante todo el proceso, así como la par-
ticipación de los afectados.

n Realojar en vivienda normalizada y en hábitat integradores, reser-
vando un porcentaje de la vivienda pública ofertada a colectivos
excluidos, e impulsando la mejora de la normativa legal existen-
te para el desarrollo de programas adaptados de acceso al alqui-
ler y a la compra de vivienda de segunda mano por parte de per-
sonas gitanas y otros colectivos vulnerables.

DEFENSA DE DERECHOS Y LUCHA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN

n La aprobación definitiva de una Ley Integral para la Igualdad de
Trato y No Discriminación.

n Seguir avanzando en el desarrollo de organismos especializa-
dos que presten asistencia a las víctimas de discriminación, rea-
licen estudios, formen a los agentes clave, garanticen la ausen-
cia de prácticas discriminatorias en las prácticas administrativas
y promocionen la igualdad de trato.

n El reconocimiento institucional de la comunidad gitana por la ins-
tancia correspondiente y de acuerdo a las recomendaciones de
organismos como el Consejo de Europa, en aquellas Comunida-
des Autónomas donde aún no se ha hecho. 

n La creación de organismos de participación institucional de la
población gitana allí donde no existan, con funciones consultivas,
y la promoción de la participación política de los gitanos y gitanas.

n Apoyo y/o creación de organismos para la promoción de la
Cultura Gitana, con funciones de recuperación, protección, pro-
moción, investigación y difusión de la lengua y la cultura gitanas.

Más información y enlace al Documento de Propuestas en: 
www.gitanos.org/servicios/prensa/comunicados/59377.html   l
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Este curso, que imparte la Universidad Pública de Navarra en
colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, celebró en

Madrid, los días 14 y 15 de enero, la primera sesión presencial de
este año. En la inauguración participaron Inmaculada Lasala, sub-
directora adjunta de Programas Sociales de la Dirección General
de Política Social, Familia e Infancia del MSPSI; Miguel Laparra,
director académico del curso y José Sánchez, subdirector de Pro-
gramas de la FSG.

El programa de la primera sesión, elaborado a base de talleres
teórico-prácticos tuvo como objetivo facilitar el conocimiento inter-
personal, habilitar un espacio físico para la comunicación y el debate
entre el alumnado y realizar una evaluación sobre el desarrollo del
curso hasta la fecha.

Los talleres impartidos durante el segundo día profundizaron en con-
ceptos relacionados con la identidad y cultura gitana, las políticas
sociales y la situación y tendencias de cambio en la comunidad gitana.

La segunda sesión presencial de este curso tendrá lugar en el mes
de junio. Para entonces, el curso entrará en su recta final. Espe-
ramos que todos y todas las alumnas participantes, puedan llegar
a buen puerto y consigan su título.

El curso de Diploma Universitario en Intervención Social con la
Comunidad Gitana es un título Propio de la Universidad Pública de
Navarra puesto en marcha a través de un convenio con la Funda-
ción Secretariado Gitano y gracias al apoyo del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad (a través de la convocatoria de
subvenciones con cargo al IRPF 2009). l

Primera sesión presencial del
curso de “Diploma 
Universitario en Intervención
Social con la Comunidad
Gitana” de la UPNA y la FSG


