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El Encuentro, en el que han participado un centenar de exper-
tos de toda España, ha contado con una Mesa inaugural  con
representantes de las entidades organizadoras y una Apertu-

ra a cargo de Álvaro Gil-Robles, presidente de honor de la FSG. A con-
tinuación se presentaron tres ponencias, la de José Manuel Fresno,
presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de trato,
quien presentó un documento marco sobre Ciudadanía y Diversidad;
la del sociólogo José Heredia Maya, con una ponencia titulada Un
cante de Camarón, sobre aspectos de la participación política gitana;
y la de Teresa San Román, quien tituló su intervención Valores demo-
cráticos y valores gitanos. Tras cada una de estas ponencias tuvo lugar
un animado debate con intervenciones del público, compuesto
por personalidades gitanas y no gitanas del ámbito de la cultura, el
pensamiento, la política o la acción social.

La Mesa inaugural del Encuentro estuvo presidida por la Defenso-
ra del Pueblo, Mª Luisa Cava, por su carácter de institución dedica-
da a tutelar los derechos fundamentales y las libertades públicas de
la ciudadanía y su directa relación con los contenidos de este Encuen-
tro. A continuación intervino María Fernanda Ayán, directora del Área
de Acción Social de la Obra Social de Caja Madrid, entidad colabo-
radora con diversos programas de carácter social de la FSG y que
ha ofrecido el espacio en el que se desarrolló el Encuentro. Segui-
damente intervino Dolores Ruiz, subdirectora general de política social
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (en sustitución
de Juan Mato, director general, inicialmente previsto), entidad también
colaboradora en la organización del Encuentro y, en último lugar, Pedro
Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano, quien dio
la bienvenida a los asistentes y resaltó la importante representación
entre los mismos de gitanos y gitanas provenientes tanto del ámbito
asociativo como de diversas entidades públicas y privadas.

Seguidamente, como presidente de honor de la FSG y en repre-
sentación de otra de las entidades colaboradoras, la Fundación
Valsaín, intervino Álvaro Gil-Robles quien realizó una Apertura del
Encuentro, resumiendo el origen de la propuesta a partir de la ini-
ciativa de varios patronos de la FSG y él mismo, así como los prin-
cipales objetivos de esta iniciativa; entre otros, promover un espacio
para el debate y la reflexión sobre cuestiones clave que afectan hoy
a la comunidad gitana, pero también, de manera directa, al conjunto
de la sociedad, como son la gestión de la diversidad, la inclusión
de los grupos más vulnerables o la construcción de la ciudadanía.
Álvaro Gil-Robles recordó también algunas impresiones de su larga

La FSG reúne a un centenar de 
expertos en un nuevo espacio de debate
sobre Ciudadanía y Diversidad
El 24 de mayo se celebró en la Casa Encendida de Madrid la primera edición de los Encuentros
de debate “Comunidad gitana. Ciudadanía y Diversidad”, convocados por la Fundación
Secretariado Gitano, que también han servido de marco para la entrega de la primera edición
del premio institucional de la Fundación. Este año 2011 el Premio ha reconocido la trayectoria
de la antropóloga Teresa San Román.

experiencia en la defensa de los derechos humanos como Defen-
sor del Pueblo en España o como Comisario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa.

En el bloque de ponencias, intervino en primer lugar José Manuel
Fresno, presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad
de trato y la no discriminación de las personas por el origen racial
o étnico, presentando un documento marco sobre Ciudadanía y
Diversidad, tema central de estos encuentros. José Manuel Fresno,
quien fue también durante muchos años director del Secretariado
Gitano, recogió en este documento (que por su extensión sinteti-
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zó mucho en su intervención) algunas de las ideas sobre identidad
y ciudadanía que ha venido extrayendo de la práctica diaria de su
labor en el Tercer Sector y que hasta el momento solo en contadas
ocasiones había recogido por escrito.  Este documento, que formará
parte junto a las otras ponencias y resúmenes de intervenciones del
Encuentro de una publicación, aborda tres aspectos principales: el
tema de la Identidad (y las múltiples identidades); las cuestiones de
la Ciudadanía y la Interculturalidad; y un tercer bloque dedicado a
los Derechos, Compromisos y la Ciudadanía activa.

A continuación se abrió un primer turno de debate, moderado por
Jesús Loza, vocal del Patronato de la FSE, que contó con aporta-
ciones, entre otros, de Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Barcelona,
Ricardo Borrull, profesor de Secundaria o Emilio Calderón, sacer-
dote en Las 3.000 viviendas (Sevilla).

San Román, quien se centró en aquellos valores que pueden entrar
en conflicto; también clarificó algunos conceptos muy repetidos
en este Encuentro como los de ldentidad, Cultura o Integración,
y seleccionó y reflexionó sobre algunos de los valores culturales
democráticos como el de la Igualdad, el derecho a la diferencia,
la tolerancia, la solidaridad o el de la igualdad de oportunidades
y el conocimiento. En su intervención, abogó especialmente por
la lucha conjunta, de payos y gitanos, por la igualdad y la solida-
ridad entre todos.

El tercer y último turno de debate fue moderado por Antonio Soto,
vocal del Patronato de la FSG, quien también realizó una elogiosa
presentación de la ponente.  En este debate intervinieron activis-
tas gitanos como Juan David Santiago, Amara Montoya o
Antonio Torres. l

Tras el Encuentro propiamente dicho, se procedió a la Entrega
del “Premio Fundación Secretariado Gitano 2011”, con-
cedido en esta primera edición a Teresa San Román Espino-
sa “por profundizar en el conocimiento, no sólo teórico sino,
sobre todo, práctico de la comunidad gitana a través de sus
investigaciones, sus publicaciones y su pensamiento”. El
premio, entregado por el presidente de la FSG Pedro Puente,
consiste en una caja de metal –“porque es en cajas donde se
guardan cosas importantes, donde atesoramos fotos y objetos
emocionalmente valiosos”– que contiene una placa que con
una letra “G” simboliza “lo gitano” y, en esta ocasión recoge
una cita de un artículo de la antropóloga dedicada a los gitanos.

Una larga ovación de los asistentes a la homenajeada puso fin
a este acto de entrega del Premio que sirvió de colofón al Primer
Encuentro “Comunidad Gitana. Ciudadanía y Diversidad”. 

La segunda ponencia corrió a cargo del sociólogo y realizador audio-
visual José Heredia Moreno, bajo el título Un cante de Camarón,
letra flamenca sobre la suerte y la inteligencia que le sirvió de pie
para desarrollar sus reflexiones sobre aspectos como la necesidad
de la profundización en la democracia, la disyunción entre identi-
dad y ciudadanía, la participación política (en su sentido más amplio)
o la condición dinámica de las culturas. José Heredia Moreno, quien
coordinó durante un tiempo la revista La mirada limpia, fundada por
su padre José Heredia Maya, fue presentado por la abogada gitana
Carmen Santiago, recientemente incorporada al Patronato de la
FSG, quien moderó también el segundo debate de la mañana. En
este participaron, entre otros, los profesores universitarios Fernando
Rey (Valladolid) y Miguel Laparra (Navarra).

Ya por la tarde, la tercera ponencia, con el título “Valores demo-
cráticos y valores gitanos” fue presentada por la antropóloga Teresa
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Dos gitanos, galardonados
con la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la 
Solidaridad Social 2010

S . M. la Reina presidió la entrega de las Cruces de la Orden de
la Solidaridad Social 2010, en un acto que se desarrolló el 26

de mayo en el Palacio de la Zarzuela y en el que también partici-
paron, entre otros, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad
Leire Pajín y la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez. 

Entre los galardonados con la Cruz de Oro 2010 se encuentran dos
personas gitanas: Pilar Clavería Mendoza (tía Rona), presidenta de
la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón, y Ramón Salazar
Barrul (tío Jani), presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas
de Castilla y León. También ha recibido esta distinción una persona
muy cercana a la comunidad gitana y a la FSG, Víctor Renes Ayala,
vicepresidente de EAPN-España (Red Europea de Lucha contra
Pobreza y la Exclusión Social).

La Orden Civil de la Solidaridad Social es una condecoración que
se concede en reconocimiento a las personas que se hayan dis-
tinguido en la promoción o desarrollo de actividades y servicios rela-
cionados con la solidaridad y la acción social, que hayan supues-
to un beneficio al bienestar social. l

E l Consejo de Ministros del 27 de mayo aprobó la remisión a las
Cortes Generales del Proyecto de Ley Integral para la Igualdad

de Trato y la No Discriminación, que incorpora aportaciones del
Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder
Judicial, así como de Comunidades Autónomas y de diversas enti-
dades que trabajan en la lucha contra la discriminación. Para su tra-
mitación parlamentaria el Gobierno solicitó el procedimiento de
urgencia (lo que supondría acortar a la mitad los plazos parla-
mentarios) pero este fue rechazado por la Mesa del Congreso el 6
de junio, con los votos del PP, CiU y PNV.

Más información sobre este proyecto de Ley en el nº 57 (marzo
2011) de Gitanos y acceso a los textos completos de los dictámenes
en el Dossier de la web de la FSG dedicado al mismo:
www.gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/59360.html  l

Se remite a las Cortes el
Proyecto de Ley Integral
para la Igualdad de Trato,
pero no será tramitado de
urgencia

esfuerzo conjunto de Juan Peña y del periodista Alfonso Eduardo,
artífices de esta edición, ante la negativa de las compañías disco-
gráficas por no considerarlo rentable. Con esta grabación históri-
ca, se engrandece el archivo sonoro del flamenco, declarado este
mismo año Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO.  l

La Ministra de Cultura
presenta el disco La Boda
E l 31 de mayo se realizó en el Salón de Actos del Ministerio de

Cultura en Madrid la rueda de prensa de presentación del CD La
Boda. Este disco se ha efectuado por iniciativa de Juan Peña El Lebri-
jano con la colaboración de diferentes instituciones públicas y pri-
vadas, universidades y el Instituto de Cultura Gitana.  La Boda  tiene
un incalculable valor documental al tratarse de una grabación hecha
en la misma boda de Juan Peña El Lebrijano en 1964, en la que se
escuchan cantes del propio Lebrijano; de los padrinos, La Niña de los
Peines y Antonio Mairena, así como de La Perrata y Pepe Pinto.

La Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, como presidenta
del Patronato de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, presen-
tó el disco señalando la importancia de rescatar para la cultura los
testimonios musicales inéditos del flamenco y valorando el
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La campaña “De mayor quiero ser…”
hace soñar a otros 1.700 niños y niñas
gitanos en 2011

L a acción de sensibilización se desarrollaba de la siguiente
manera: la foto-furgo aparcaba en un plaza o barrio con nume-
rosa población gitana, y la transformaba en un estudio foto-

gráfico por el que pasaban niñas y niños a los que se fotografía con-
vertidos en aquella profesión con la que sueñan ser de mayores.

En la primavera de 2011, más de 1.700 niñas y niños, de 24 ciudades
diferentes participaron en la actividad y se llevaron a casa una foto-
grafía convertidos en maestros, policías, peluqueros… En la imagen
se podían leer los dos lemas utilizados en la campaña: “Sea cual sea
tu sueño, acaba Secundaria” y “Gitanos con estudios, gitanos con
futuro”. Esta pieza, que se ha colado en los hogares gitanos, ha per-
mitido concienciar a las familias de la importancia de la educación.

En 2011, la foto-furgo arrancó motores el 26 de abril, con un acto
de presentación de la segunda ruta que tuvo lugar en la sede social
de la FSG en Madrid. En dicho acto participaron, entre otros, la secre-
taria general de Política Social, del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Isabel Martínez; el presidente de la FSG, Pedro
Puente y el director de la FSG, Isidro Rodríguez. También se contó
con la presencia del subdirector general de Alumnos, Participación
e Igualdad del Ministerio de Educación, Mariano Labarta.

Isabel Martínez, secretaria general de Política Social, destacó que
esta campaña fue seleccionada en 2010 por su Ministerio como
Buena Práctica española en el marco del Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión. Recordó también la importancia de
la Estrategia Europa 2020 y sus dos objetivos principales: la reduc-
ción de la pobreza y la reducción del fracaso escolar. Y, en esta tarea,
situó la prioridad en “la necesidad de políticas de formación, edu-
cación y empleo”. “La formación es la única garantía para conse-
guir un empleo, un empleo de calidad”, señaló.

Por su parte, el director de la FSG, Isidro Rodríguez recordó que “el
80% de los niños gitanos que comienzan la Educación Secundaria
Obligatoria no la terminan” e insistió en que la campaña “tiene un
objetivo movilizador, porque es necesario llamar la atención sobre
el problema del abandono escolar y conseguir, en unos años, darle
la vuelta a la situación. Y esto es una tarea que implica a distintos
actores clave: a las familias gitanas, a los estudiantes, a los profe-
sores y a los poderes públicos”. 

La campaña ha sido financiada a través de las subvenciones del IRPF
“Por solidaridad. Otros fines de interés social” del MSPSI y ha

contado con el apoyo del Fondo Social Europeo y del Ministerio de
Educación. 

En la primera fase de la ruta, en otoño de 2010, la foto-furgo reco-
rrió 5.722 kilómetros, llegando a 14 ciudades donde más de 1.100
niñas y niños gitanos tuvieron la oportunidad de sacarse una foto-
grafía convertidos en aquello con lo que sueñan. 

En el próximo número de la revista Gitanos que tendrá como tema
central el Voluntariado recogeremos una amplia información sobre
esta segunda ruta de la foto-furgo. l

La Fundación Secretariado Gitano puso en marcha en el curso escolar 2010/2011 la campaña
de sensibilización “De mayor quiero ser…” para luchar contra el abandono prematuro de las aulas.
La acción estrella de la campaña ha sido la foto-furgo, un estudio fotográfico itinerante que entre
otoño de 2010 y primavera de 2011 recorrió 14 y 24 ciudades respectivamente, retratando los
sueños de niñas y niños gitanos. El pasado 26 de abril arrancó la 2ª ruta de la foto-furgo con un
acto presidido por la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez.

La secretaria de Política Social, 
en el lanzamiento de la 2º ruta de la foto-furgo.

Una niña gitana-salmantina con su foto  
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C omo es habitual, la FSG ha difundido también este año un
comunicado institucional con el que llamar la atención de
las administraciones y la opinión pública en general sobre

la situación de la comunidad gitana en Europa, en un año de espe-
cial relevancia a nivel europeo por la celebración el mismo 8 de abril
en Budapest, Hungría, de la 5º Reunión de la Plataforma Europea
sobre Inclusión de la Población Gitana, donde tuvo lugar un debate
de alto nivel sobre la Comunicación de la Comisión Europea rela-
tiva al Marco de la UE para la inclusión de los gitanos.

Este y otros muchos comunicados y noticias pueden descargarse
en el dossier de la web de la FSG sobre el 8 de abril (www.
gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/15565.html) donde también
está disponible el cartel del Día Internacional de los Gitanos - 2011
editado por la FSG que, como en los dos años anteriores, ha sido
diseñado por la ilustradora gitana Montse Motos Jiménez. Este año
se han hecho también adaptaciones a marcapáginas, así como la
habitual versión en inglés. La imagen conmemora el citado 40º ani-
versario del congreso en que se instituyó la bandera y el himno
gitano, y la letra del himno, el Gelem, gelem, se reproduce en
romanés en la cara trasera del marcapáginas. 

En España se celebró a nivel estatal un acto institucional con el
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, la entrega de los Premios del Ins-
tituto de Cultura Gitana (donde Valentín Suárez Saavedra, Secre-
tario del Patronato de la FSG, recibió el reconocimiento “A toda una
Trayectoria”) y numerosos actos regionales y locales por todo el país.
Asimismo, como en años anteriores, cada vez más instituciones
difunden con motivo del 8 de abril sus manifiestos o comunicados.

40º Aniversario del Congreso gitano en el que se instituyó la bandera y el himno

8 de abril 2011
El Día Internacional de los Gitanos (International Roma Day) de 2011 ha tenido una especial
significación al cumplirse el 40 aniversario del Congreso Mundial roma/gitano celebrado en
Londres el 8 de abril de 1971 en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. Un año más,
esta celebración ha continuado adquiriendo notoriedad, sirviendo de ocasión para distintas
celebraciones y comunicaciones por parte de múltiples instituciones nacionales y europeas.

Entre ellos los principales partidos políticos españoles o distintas
instituciones europeas, estatales, autonómicas y locales.

Acto institucional estatal 
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, par-
ticipó en Madrid en la Ceremonia del Río en un acto en el que
también intervinieron, entre otros, Antonio Vázquez, vicepresiden-
te 2º del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Lisardo Hernández, en
representación de las asociaciones de Madrid, o el alcalde de la
capital, Alberto Ruiz Gallardón.

Durante su intervención, la ministra destacó que “cuando en Europa
se habla de integración del pueblo gitano se mira a España”, porque
“fuimos el primer país en apostar por una perspectiva integral y de
inclusión”. También agradeció “su trabajo y esfuerzo a toda la gente
que ha trabajado y trabaja para que esto sea así”. Además, subrayó
que se han hecho muchos avances en la lucha contra el estigma y
la discriminación, así como la contribución de la comunidad gitana
para que nuestra sociedad sea más solidaria, a través del respeto
y el cuidado a las personas mayores y la solidaridad en las familias. 

Además de la Ceremonia del río, otros dos actos sirvieron para con-
memorar el Día Internacional de Pueblo Gitano: un pleno extraor-
dinario del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y el acto institucional
de conmemoración del Día, ambos en el Ministerio de Sanidad, Polí-
tica Social e Igualdad. La secretaria general de Política Social, Isabel
Martínez, presidió el acto institucional celebrado en el Ministerio.
Isabel Martínez destacó la estrecha colaboración institucional con
las organizaciones gitanas, que ha permitido y permite mejorar las
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condiciones de vida de la población gitana en España. Asimismo,
subrayó que España es un referente internacional en materia de polí-
ticas de inclusión de la población gitana, así como la importancia que
esta materia está adquiriendo en Europa. Así, recordó que esta
primera semana de abril la Comisión Europea ha lanzado un nuevo
Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los
Gitanos, centrado en cuatro pilares: educación, empleo, asistencia
sanitaria y vivienda. Desde el Gobierno español se apoya esta ini-
ciativa de la Comisión, que puede servir para impulsar la inclusión
de la población gitana y combatir su discriminación y exclusión.

En el pleno extraordinario del Consejo Estatal del Pueblo Gitano se
presentó un informe sobre las actuaciones realizadas en 2010 dentro
del Plan de Acción de Desarrollo del Pueblo Gitano 2010-2012. El
Plan, aprobado hace un año, es fruto del compromiso del Gobier-
no para impulsar nuevas acciones y formas de participación y desa-
rrollo social de la población gitana. En el desarrollo del Plan parti-
cipan distintos ministerios (Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, de Educación, de Cultura, de Trabajo e Inmigración, de
Fomento y de Asuntos Exteriores y Cooperación), en colaboración

con entidades del pueblo gitano. Este informe analiza las actua-
ciones llevadas a cabo en las ocho áreas en las que se estructura
el Plan: Ciudadanía, igualdad de trato y no discriminación; Educa-
ción; Empleo y actividades económicas; Acción social; Salud; Vivien-
da; Cultura; Población gitana en la agenda política europea.

“Gitanos con estudios, gitanos con futuro”, lema
del Cupón de la ONCE 
Como ya ocurriera en 2006, la ONCE ofreció a la FSG el espacio
de su Cupón (que en este caso fue el del sábado 9 de abril) para
conmemorar el Día Internacional de los Gitanos. La ilustración selec-
cionada ha sido la de dos niñas participantes en la actividad de la
‘foto-furgo’ de la nueva campaña de sensibilización sobre educa-
ción de la FSG “De mayor quiero ser…”, junto al lema Gitanos con
estudios, gitanos con futuro y el logo del Día de los Gitanos.

Las dos niñas protagonistas de la  foto que ilustra el Cupón y que
también fue portada del nº55 de la revista Gitanos, son Fátima Sil-
veira Daliria, de 7 años, estudiante de 2º de Primaria y Diana Sierra
Cortés, de 7 años, estudiante de 2º de Primaria, ambas de Badajoz,
que fueron recibidas en el Ayuntamiento por el Alcalde en la cele-
bración institucional que tuvo lugar el 8 de abril. 

Otros actos y declaraciones
Los actos del 8 de abril han sido nuevamente muy numerosos este
año en España, como puede comprobarse en los boletines difun-
didos por la FSG en esas fechas, disponibles en la web (newslet-
ter quincenal Gitanos.org y boletín mensual Los gitanos en la prensa,
“especial 8 de abril”). Además de las ya habituales recepciones ins-
titucionales como la celebrada en el Parlamento de Catalunya y otros
parlamentos regionales y ayuntamientos, es cada vez más frecuente
también la realización del acto simbólico del izado de la bandera
gitana en alguno de estos edificios. 

Entre las declaraciones institucionales cabe destacar las realizadas
desde importantes organismos europeos como el Consejo de Europa,
la OSCE, Cáritas Europa… y en nuestro país, entre otros, por los dos
principales partidos (PP y PSOE), el Ararteko del País Vasco o el
mensaje difundido por el Embajador de los Estados Unidos en
España, Alan D. Solomont en el que hace referencia al mensaje divul-
gado el pasado año en todo el mundo por la Secretaria de Estado H.
Clinton quien afirmó que “Proteger y fomentar los derechos humanos
de los gitanos… es una prioridad para EE UU”.  l

Acto estatal del 8 de abril en Madrid

Web de la embajada de EE UU en España

Recepción del Alcalde de Badajoz a las “niñas del Cupón”


