PERFILES

Premio Fundación Secretariado
Gitano 2012 y Premios
Especiales FSG “30 años”
La presentación de la campaña de sensibilización “Gitanos con estudios, Gitanos con futuro”
en la Casa Encendida de Madrid el pasado 13 de noviembre, sirvió también de marco para
la entrega del Premio FSG 2012 –concedido a la eurodiputada gitana Lívia Járóka– y unos
Premios Especiales entregados con motivo del 30º aniversario de la entidad a diez personas
clave por su trayectoria de colaboración y acompañamiento a la FSG durante estos años.
Estos premiados protagonizan la sección de Perfiles de este número dedicado en buena parte
a los 30 años de la Fundación (1982-2012).

E

l Patronato de la Fundación decidió en 2011 instaurar el
premio “Fundación Secretariado Gitano” para reconocer a
aquellas personas que trabajan por la defensa de la comunidad gitana, que contribuyen a su acceso a la ciudadanía y a promover un trato igualitario o su reconocimiento social.
Se buscaba con ello que estos premios fueran un reflejo de la propia
Fundación, que subrayaran valores como la interculturalidad, la
constancia, el buen hacer, la coherencia con los principios de justicia social, la profesionalidad, la eficacia, el compromiso personal
e institucional…
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Los Premios Especiales “FSG 30 años”
fueron entregados por el Presidente y
fundador de la entidad, Pedro Puente
Fernández
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El premio Fundación Secretariado Gitano 2011 fue
concedido a la antropóloga Teresa San Román en
el marco del Primer Encuentro “Comunidad
Gitana. Ciudadanía y Diversidad” celebrado en
mayo de 2011.
El Premio Fundación Secretariado Gitano 2012
se ha concedido a Lívia Járóka, por su condición
de eurodiputada y gitana y por su compromiso
constante con la comunidad gitana europea.
Lívia Járóka ha sido una gran impulsora de la
Resolución del Parlamento Europeo que instaba
a la creación del Marco Europeo de Estrategias
Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana. Un marco de gran trascendencia
política que se considera un logro histórico, y sin
duda, ayudará a transformar las condiciones de
vida de de la población gitana europea.
Livia Járóka se convirtió en 2004 en la primera
mujer gitana en ser elegida miembro del Parlamento Europeo. En ese instante pasó del activismo a la política y se convirtió en una de las
voces más relevantes en la defensa de los
gitanos en la Unión Europa.
Aunque reconoce que, como mujer y como
gitana, ha tenido que trabajar el doble para que
la tomasen en serio, desde el inicio de su carrera
ha tenido claro que usaría su posición para
mostrar la verdadera realidad del pueblo gitano,
sin estereotipos. Y trabajaría para que las personas gitanas se conviertan en ciudadanos europeos de pleno derecho. Y lo ha hecho. Un camino en el que le gustaría contar pronto con la compañía de un fuerte liderazgo de gitanas
y gitanos preparados.

Lívia Járóka, Premio FSG 2012

Lívia Járóka ha sido una gran impulsora
de la Resolución del Parlamento Europeo
que instaba a la creación del Marco
Europeo de Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana

Para presentar el Premio FSG 2012 el encargado fue el presidente de honor de la FSG, Álvaro Gil-Robles. Lívia Járóka excusó su
presencia en el acto de entrega por motivos profesionales, si bien
envió desde Bruselas un vídeo en el que agradeció el galardón y dio
una “calurosa” bienvenida a la campaña de sensibilización
porque “tiene un objetivo acertado teniendo en cuenta que el alumnado gitano se ve afectado por una educación de baja calidad en
toda la Unión Europea”.

El Premio FSG 2012 lleva grabado un
breve texto de la propia Lívia Járóka que
dice: “Para mí ser gitana es un gran valor.
Me enriquece”
El premio fue recogido por Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, quien comentó que se lo entregará en
persona próximamente.
El objeto que encarna este premio es una caja (porque es en las
cajas donde atesoramos cosas importantes). La caja contiene una
placa dorada, con una gran “G” como símbolo de lo gitano. Y
grabado, un breve texto de la propia Járóka que dice “Para mí ser
gitana es un gran valor. Me enriquece”.
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Un aniversario “de perlas”
El origen de la FSG, entonces bajo la denominación de Asociación
Secretariado General Gitano, se remonta al año 1982, en concreto
al mes de octubre cuando se registraron los Estatutos. Se celebraba pues, en este acto, con apenas unos días de diferencia, el 30 aniversario de la entidad. Una organización que fue gestándose en una
larga trayectoria anterior y que vio la luz como fruto de la necesidad
de responder a la difícil situación que atravesaba la comunidad gitana.
Transcribimos a continuación la breve semblanza de la entidad, elaborada por Humberto García, subdirector, que presentaron desde
el estrado los maestros de ceremonia de este acto de entrega de
premios, Mayte Suárez y Juan Reyes, directores territoriales de la
FSG en Extremadura y Andalucía, respectivamente:

No son todas las personas que lo han hecho realidad, por supuesto, pero sí queremos hacer presentes en las que hoy están, a todas
aquellas que han contribuido de una u otra manera a que hayamos
llegado hasta aquí.
A todos, nuestro más profundo agradecimiento por haber contribuido y seguir contribuyendo a que juntos, gitanos y no gitanos,
seamos mejores personas, mejores ciudadanos. En definitiva, seres
humanos que, compartiendo las alegrías y sinsabores que toda vida
conlleva, saben hacer de esta sociedad, de este mundo, un lugar
más equitativo, más justo, más respetuoso con todas las personas, con todos los grupos, con todas las culturas, con la entera
humanidad.

Los primeros pasos fueron dejando sobre el camino la huella bien
asentada de dos pies que, lejos de andar por las nubes, estaban bien
pegados al suelo. Un pie apoyado en la atención directa a las necesidades más urgentes de aquellos años. El otro, centrado en hacer
visible la situación de la Comunidad Gitana a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto, y en sensibilizar a las Administraciones
Públicas sobre la conveniencia de desarrollar políticas sociales a
favor de esta Comunidad, siempre tomando como principio vertebrador la interculturalidad.
A estos primeros pasos fueron siguiendo otros que permitieron un
caminar más firme, más asentado sobre los resultados que, poco a
poco, llegaron con los programas de apoyo y seguimiento escolar, los
proyectos de formación de mediadores, o las primeras experiencias
piloto de programas de formación y empleo… piezas clave para el posterior acceso a los fondos europeos que hoy nos permiten desarrollar programas de ámbito estatal como Acceder y Promociona.

Álvaro Gil-Robles e Isidro Rodríguez
Mayte Suárez y Juan Reyes, presentadores de los Premios

Y también llegaron diferentes estudios e investigaciones, el crecimiento y desarrollo territorial de la entidad, el paso de Asociación
a Fundación… y tantas otras cosas que nos han hecho llegar a ser
lo que somos.
Pero, ¡tranquilos! No empecéis a removeros en vuestros asientos,
no vamos a contaros ahora todo lo que hemos ido haciendo a lo
largo de estos 30 años de vida.
Estamos aquí para celebrar nuestro cumpleaños y una celebración
ha de ser un espacio para la alegría compartida por el camino recorrido y para la esperanza renovada, que nos permita mirar al futuro
con nuevas y más intensas energías; especialmente en un
momento en el que la crisis económica y social nos predispone repetidamente a la tristeza y el desánimo.
Todos sabemos que ninguna criatura nace, crece y se desarrolla sola.
Si lo hace –lo hacemos- es gracias al esfuerzo común de muchas
manos, de muchas voluntades –de dentro y de fuera- que lo van
haciendo posible.
Y por eso hemos querido tener aquí hoy, con nosotros, a un grupo
de personas que han contribuido a que la Fundación Secretariado
Gitano llegue a cumplir su 30 aniversario. Un aniversario que en los
matrimonios se llama “de perlas”; una denominación que indudablemente podemos aplicar al nuestro, porque efectivamente es un
aniversario de perlas.
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Premios 30 años
Coincidiendo con este aniversario, la Fundación decidió conceder
los Premios Especiales FSG – 30 años, que fueron entregados por
el Presidente y fundador de la entidad, Pedro Puente Fernández.
Esta historia de 30 años lleva especialmente escrita en la memoria
los nombres de seis hombres, líderes gitanos que con valentía y
coraje han demostrado su convicción de que la inclusión es tarea
de todos. Algunos siguen en la entidad, otros están en otras asociaciones: Bartolomé Jiménez, Ramón Salazar, Antonio Torres,
Enrique Giménez, Cayetano Vega y Valentín Suárez.

Ramón Salazar. En los años 70 trabajó en el Secretariado Gitano
de Valladolid y fue cofundador de la Federación de Asociaciones
Gitanas de Castilla y León, de la que es Presidente. Comprometido con la concordia, con la paz, con la inclusión social, Jani -“el
hijo del Tío Antonio”- ha sido siempre un “arreglador”, un mediador… valorado no sólo por la comunidad gitana sino también por
la no gitana, a la que siempre ha estado muy ligado.
Ramón Salazar

Muchas cosas unen a estos seis líderes: su autenticidad, su pasión,
su compromiso con su pueblo… Su superación personal, su importante aportación a la creación y desarrollo de lo que es hoy la Fundación Secretariado Gitano, su apuesta firme por trabajar por la promoción de la comunidad gitana desde la interculturalidad, pese a
la incomprensión de posturas menos aperturistas.
Comparten una historia de más de 30 años de trabajo con gitanos,
de ilusiones, de esfuerzo… una historia de proyectos comunes e
individuales, de avances, de comienzos tan duros como ilusionantes… una historia cargada de acontecimientos que es, al fin y
al cabo, nuestra historia.
Bartolomé Jiménez. Hombre de referencia para la comunidad
gitana de Álava, Bartolomé Jiménez ha estado siempre ligado al
Secretariado Gitano, del que es fundador y actual Vicepresidente. Preside además la Asociación Gao Lacho Drom. Desde muy
joven sus inquietudes personales le llevaron a trabajar con y por
el pueblo gitano. Una lucha pionera y activa. Bartolo además, representa como nadie, en su propia piel, el camino que su pueblo ha
seguido en los últimos 30 años: el camino de las chabolas a la
inclusión.
De espíritu conciliador aunque activismo perenne, sigue trabajando por una sociedad más justa y más tolerante en la que las diferencias sirvan para el enriquecimiento mutuo.
Bartolomé Jiménez

Antonio Torres. Lleva más de cuatro décadas trabajando por la
promoción del pueblo gitano. Involucrado en el nacimiento del
Secretariado Gitano, como uno de los 5 firmantes de los primeros
Estatutos, participó también en la creación de la primera Cooperativa de Artesanía Gitana fundada en España y puso en marcha en
los 80 el Departamento de Asuntos Gitanos del Ayuntamiento de
Barcelona. Actualmente es vicepresidente de la Unión Romaní. Autor
de varias publicaciones sobre promoción social, desarrollo comunitario y población gitana, es un auténtico líder que nunca ha dejado
de trabajar por el avance de la comunidad gitana, siempre desde
el mundo del asociacionismo gitano y con un gran espíritu de servicio y rigor.
Antonio Torres
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Enrique Giménez Adell, quien fue durante muchos años Tesorero de la Junta Directiva de la Asociación Secretariado Gitano.
Enrique Giménez, ha tenido como referente a uno de los pioneros
y principales activistas del movimiento gitano a mediados de los
años sesenta, su padre, el Tío Peret. Ha trabajado durante muchos
años como director de sucursal bancaria. Su vinculación a la promoción sociorreligiosa de la comunidad gitana se formalizó al ser
nombrado por la Conferencia Episcopal director de la Pastoral
Gitana, siendo el primer gitano en desempeñar este cargo. Durante
su gestión tuvo lugar la beatificación en Roma del gitano español
Ceferino Giménez, “el Pelé”. Actualmente preside la Fundación
Punjab en Castellón.
Cayetano Vega Saavedra. Un emprendedor incansable.
Como pintor y decorador, constituye un ejemplo del avance que
la comunidad gitana ha protagonizado en las últimas décadas,
transmitiendo a sus hijos ese espíritu innovador y creativo. Es, junto
a su mujer, un claro ejemplo de la activa participación en su
entorno social, en distintas actividades en su pueblo del Acebuchal, en la comarca pacense de Almendralejo. Ha sido también uno
de los principales promotores de la recuperación de las romerías gitanas, en especial la de la Virgen de los Remedios en Fregenal
de la Sierra, consiguiendo en sus años de director un gran poder
de convocatoria.

Tras este grupo de líderes gitanos premiados por su contribución
a la creación del Secretariado Gitano y su participación en los
órganos de gobierno, se dio paso a la entrega de los otros cuatro
premios “FSG 30 años” que recayeron en:
Matilde Barrio. Funcionaria del Ministerio de Servicios Sociales.
El azar la llevó a involucrarse de lleno con el desarrollo del pueblo
gitano hace ya más de 20 años. Desde la creación en 1988 del Programa de Desarrollo Gitano, ha estado en la primera línea en el desarrollo de políticas dirigidas a la comunidad gitana, llegando a ser una
observadora privilegiada del movimiento asociativo, cuya historia
y desarrollo conoce en profundidad. Como funcionara ha estado
incansablemente dedicada al servicio de la mejora de las condiciones de vida de los gitanos, convirtiéndose en una de las personas
que más sabe sobre su situación y su evolución en estos últimos
30 años. Ha sabido combinar de manera destacable su trato
cercano y afable con personas y organizaciones, con el rigor, la profesionalidad, la defensa de sus convicciones y de todo aquello que
considera que puede redundar en bien del pueblo gitano,
gozando del respeto y la admiración de todos los que desarrollan
su labor en esta compleja tarea, tanto en las instituciones como entre
los miembros del Movimiento Asociativo Gitano.
Matilde Barrio

Cayetano Vega

Valentín Suárez

Valentín Suárez. Cuenta con una dilatada trayectoria de apoyo
y promoción de la cultura y la comunidad gitana, gran parte de la
cual ha estado, y está, vinculada al Secretariado Gitano del que
ahora es Secretario de Patronato. Fue también miembro fundador
de la Unión Romaní y de la Federación de Asociaciones Gitanas de
Extremadura. Tío Valentín -hombre de respeto, inspirador, comprometido y muy reflexivo- ha dedicado su vida a trabajar con pasión
con y por el pueblo gitano, y lo ha hecho desde la generosidad…
sin límites. Ha compartido y enseñado gitaneidad participando activamente en el movimiento asociativo gitano, formando a jóvenes,
divulgando la cultura gitana, promoviendo la convivencia intercultural. Un referente. Un ejemplo a seguir.
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Adelina Jiménez. Una de las primeras maestras gitanas de
España. Una labor que ha ejercido con responsabilidad y pasión
durante más de tres décadas y que compaginó en los primeros años
del Secretariado Gitano como voluntaria, impartiendo por toda
España charlas de sensibilización sobre educación a los gitanos.
En 2007, el Consejo de Ministros reconoció su labor otorgándole
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Tras 34 años de carrera,
en los que ha sido inspiración y referente para muchas gitanas, y
en los que ha tocado la vida de miles de niños gitanos y no gitanos,
tiene un deseo firme: que no haya ninguna gitana sin estudios,
ningún niño o niña sin escolarizar, que todos terminen la Secundaria… y un anhelo: un pueblo gitano de intelectuales, de gitanos
viejos que pudieran transmitirnos su sabiduría. Un pueblo de jóvenes
con carreras universitarias.
[Por problemas de salud, no pudo asistir. Recogió el premio en su
nombre, su amiga y directora territorial de la FSG en Aragón, Isabel
Jiménez].

Presentación de Avelina Jiménez
Obra Social Caja Madrid. Una entidad privada que ha permitido la continuidad de muchos de nuestros proyectos.

Ninguna criatura nace, crece y se
desarrolla sola. Si lo hace –lo hacemos–
es gracias al esfuerzo común de muchas
manos, de muchas voluntades –de dentro
y de fuera– que lo van haciendo posible

Estamos aquí para celebrar nuestro
cumpleaños y una celebración
ha de ser un espacio para la alegría
compartida por el camino recorrido y para
la esperanza renovada, que nos permita
mirar al futuro con nuevas y más intensas
energías; especialmente en un momento
en el que la crisis económica y social nos
predispone repetidamente a la tristeza y
el desánimo

Obra Social Caja Madrid lleva años apostando fuerte por una labor
sociocultural que no se ha olvidado de los gitanos. La relación con
el Secretariado se remonta a los inicios de la Asociación, y especialmente desde los años 90 su apoyo ha sido clave para el desarrollo de varios programas de atención social, empleo y educación
de la Fundación Secretariado Gitano. Este apoyo ha sido fundamental, por ejemplo, para poner en marcha un programa de formación e inserción laboral de azafatas gitanas, Ecotur, un proyecto importante que no solo ha abierto la puerta del mercado laboral
normalizado a muchos jóvenes gitanos sino que contribuye sobremanera a la mejora de la imagen de la población gitana. En estos
momentos los proyectos comunes, son muchos. Gracias a esta relación, muchas mujeres gitanas se están formando e insertándose en
el mercado laboral en el sector de la dependencia; muchas niñas
y niños gitanos y con discapacidad auditiva están estudiando, aprendiendo y progresando; muchas familias gitanas de la Cañada Real
reciben atención directa. Recogió el premio José Guirao, coordinador
de la Obra Social Caja Madrid y director de la Casa Encendida.
José Guirao, recoge en nombre de Obra Social Caja Madrid
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José Manuel Fresno. Si hay una persona que
ha contribuido a la construcción de la FSG ese
es José Manuel Fresno. Tras dirigir dos de las
ONG de acción social más importantes de
España -la Fundación Secretariado Gitano y la
Fundación Luis Vives- preside actualmente el
Consejo de Igualdad de Trato y es consultor en
temas europeos, políticas sociales y minorías
para instituciones como el Banco Mundial o la
Comisión Europea.
La historia de José Manuel Fresno es, irremediablemente, la historia del Secretariado Gitano.
Llegó a Madrid de la mano de Pedro Puente.
Juntos ponen en marcha los cimientos de lo que
hoy es la FSG en un momento en el que los
gitanos eran los más abandonados. Él siempre
lo tuvo claro: para conseguir resultados era
imprescindible involucrar a los poderes públicos.
Y lo hizo.
Comprometido éticamente con los más desfavorecidos, austero, con una visión pragmática,
exenta de retórica y orientada a resultados, a
conseguir cambios… ese es el espíritu de José
Manuel Fresno. Una forma de ser y hacer que ha
impregnado la cultura organizativa de esta
entidad.

Foto: Jesús Salinas

Es, sin duda, una de las personas que más ha
influido en las políticas sociales dirigidas a
gitanos, en España y en Europa. Y sigue haciéndolo. Las estrategias nacionales tienen mucho del enfoque de
trabajo que José Manuel ha desarrollado y defendido durante todos
estos años. Más de cuatro décadas de trabajo con y por los
gitanos… dejan huella.

José Manuel Fresno
Como colofón del acto, el maestro de ceremonias de la presentación
de la campaña, Juan Luis Cano (presidente de la Fundación Gomaespuma), dio paso a un cierre musical a cargo de Josemi Carmona,
ex miembro de Ketama, y sus dos músicos acompañantes. l

Josemi Carmona y sus músicos, en el cierre musical
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30 años trabajando juntos
La FSG, como Asociación Secretariado General Gitano entre los años 1982 y 2001, y como
Fundación Secretariado Gitano desde 2001, celebró en el año 2012 su Treinta Aniversario.
Con este motivo, se adaptó el logotipo y otros elementos de la comunicación corporativa
añadiendo los “30 años” y el lema “trabajando juntos por una sociedad más justa para todos”
y se realizaron algunos eventos a nivel estatal y autonómico.

C

on motivo de esta celebración han sido varias las piezas corporativas adaptadas o dedicadas a los 30 años de trayectoria, como la Agenda FSG 2012, en la que se recogía un
Cronograma de los principales Hitos de la entidad en las tres
décadas (que retomamos, ampliado a otros hitos más generales de
la comunidad gitana en el Dossier central de este número), un folleto
corporativo “FSG 30 años” destinado principalmente a entidades
privadas y donantes, con un resumen de los datos y programas más
significativos de la entidad; la adaptación de toda la papelería corporativa con el logotipo especial 2012 y parte de 2013, las piezas
de felicitación de la navidad y el año nuevo, etc.
El acto central del aniversario fue la entrega de los Premios “FSG 30
años” que reflejamos en las páginas anteriores y, aunque estaba previsto dedicar algún evento más a esta celebración como el II Encuentro Comunidad Gitana - Ciudadanía y Diversidad, finalmente este ha
sido pospuesto, y la fuerte crisis que nos azota ha impedido la celebración de otras acciones previstas a nivel estatal y territorial.
Entre las segundas, cabe destacar el acto de celebración organizado en Murcia a finales de 2012, conmemorando tanto los 30 años
de la entidad en general como los 12 años cumplidos por las sedes
de Murcia.

Doble celebración en Murcia
El 26 de noviembre se celebró en Murcia el 30 aniversario del nacimiento de la entidad en España y su 12 cumpleaños en Murcia con
un acto que recordó buena parte de los logros conseguidos hasta
la fecha, no solo por la FSG, sino también por la comunidad gitana.
“Es un buen momento para visibilizar la realidad y la situación de
la comunidad gitana, para poner en valor estos años de trabajo, para
mantener el eco mediático e institucional, para reflejar nuevas metas
y compromisos”, comentó el Director territorial, Jesús Salmerón.
Durante el acto institucional, Álvaro Gil-Robles, Presidente de Honor
del Patronato de la Fundación dio una conferencia titulada “La
comunidad gitana en una sociedad de todos” en la que animó a los
asistentes a reflexionar sobre la situación de las personas
gitanas, sobre los importantes avances que han protagonizado en
las últimas tres décadas y los grandes retos que la sociedad mayoritaria y las personas gitanas tendrán que acometer en el futuro.
Acto seguido, la FSG Murcia hizo entrega de sus "Premios 30 años”
a la Consejería de Educación, Formación y Empleo; al Ayuntamiento
de Murcia y a la Universidad de Murcia por el apoyo a su labor y
a varias personas particulares, por su trayectoria personal en pro
de la mejora personal y de la comunidad gitana.

A su vez, el 30 de noviembre se celebró una fiesta flamenca en el
Barrio de la Paz, participando conocidos artistas como Antuán
Muñoz, ex cantante de Celtas Cortos, con Luis Santiago a la guitarra, la cantaora Carmen Larrosa, acompañada por Juan José Fernández, y como guitarra solista Manuel de Pura; el cantaor Antonio
Salazar “El Chato”, Juan Navarro, y el grupo nobel Esencia Pura.
El comienzo de la fiesta fue muy emotivo, todos los artistas subieron al escenario y le cantaron a la FSG el ¡Cumpleaños Feliz por
bulerías! l
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