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NOTICIAS

16 de Noviembre.
Día del Pueblo Gitano
en el País Vasco
En sesión de Consejo de Gobierno celebrado
por el Gobierno Vasco el  8 de noviembre se
dio aprobación a la propuesta de instauración
y regulación del Día del Pueblo Gitano en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, acor-
dándose que dicho Día se celebre el 16 de
noviembre, fecha en que fue aprobado en
2004 el Plan Vasco para la promoción integral
y participación social del Pueblo Gitano y fecha
que coincide con la celebración del Día
Internacional de la Tolerancia. 

En torno a los actos conmemorativos de este
Día se celebraron las Jornadas "Hacia la pro-
moción integral y participación social del
Pueblo Gitano" y tuvo lugar una recepción en
el palacio de Ajuria Enea del Lehendakari
Juan José Ibarretxe a representantes de las
organizaciones gitanas. ■

Los Gitanos y el
Estado. Informe
sobre España  
Puede consultarse a texto completo en
Internet (en inglés) el informe The Roma and
the State. Spain. Final Report que resume los
resultados de la investigación realizada en
España en el marco del proyecto transnacional
"RomPol". Este informe ha sido coordinado
por Gunther Dietz, del Laboratorio de Estudios
Interculturales de la Universidad de Granada
y en él se analizan las relaciones entre la
comunidad gitana y el Estado tanto desde un
punto de vista retrospectivo como actual. 
www.emz-berlin.de

Vocales del Consejo
Estatal de ONG de
Acción Social
El 25 de noviembre se publicó en el BOE (Nº
282) la Resolución de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad
por la que se renuevan los vocales del Consejo
Estatal de ONG de Acción Social. Las orga-
nizaciones no gubernamentales seleccionadas
son 26 (en representación de las más de
12.000 existentes), entre ellas dos del ámbi-
to gitano: la Fundación Secretariado Gitano y
la Unión Romaní.  ■

Día de los Gitanos Andaluces-2005

Desde 1994 se viene celebrando en
diversas localidades de Andalucía el
Día de los Gitanos Andaluces (22 de

noviembre), en conmemoración de la lle-
gada de los primeros grupos gitanos a la
región; esta efeméride viene recogida en los
Hechos del Condestable D. Miguel Lucas de
Iranzo, gobernador de Jaén y primer anda-
luz que (documentadamente) acoge a
miembros del Pueblo Gitano allá por el año
1462. 

Desde la llegada de los primeros gitanos a
España y en particular a Andalucía, datada
históricamente el día 22 de noviembre de
1462, el acervo cultural de este pueblo ha
ido acrecentando y enriqueciendo el patri-
monio de todos los andaluces, de tal mane-
ra que, en determinados campos artísticos
no resulta posible diferenciar lo gitano de lo
andaluz. 

Este año, la Asociación de Mujeres Gitanas
Universitarias Amuradi, en colaboración con
la FSG Sevilla, organizó la conferencia "La
rueda del tiempo: seis siglos de historia". 

El acto se celebró en el paraninfo de la
Hispalense y tuvo como invitado especial al
ex presidente del Gobierno Felipe González,
quién destacó que para la conformación de
la simbología cultural de Andalucía, la apor-
tación de los gitanos es «inexcusable» y rei-
teró que, en el mundo, España se identifi-
ca con expresiones culturales o artísticas de
Andalucía. Por este motivo, resaltó la
«dimensión universal» de esta comunidad.  

En este acto estuvieron además del ex pre-
sidente González, el Alcalde de Sevilla,
Alfredo Sánchez Monteseirin; la Presidenta
del Parlamento de Andalucía, Mª Mar
Moreno; el Rector de la Universidad de
Sevilla, Miguel Florencio; la Directora de
Servicios Sociales e Inclusión, Purificación

Causapié, amén de la Presidenta de
Amuradi, Beatriz Micaela Carrillo. La aper-
tura del acto la realizaron la Tía Jana y la Tía
Victoria, arrancando al final de sus inter-
venciones los aplausos más intensos del
público asistente. 

El momento mas emotivo del acto fue la
clausura, que corrió a cargo del pianista fla-
menco David Peña Dorantes, y la cantaora
Esperanza Fernández, que interpretaron a
voz y piano el Himno Gitano "Gelem
Gelem", momento en el que todos los asis-
tentes lo escucharon de pie emocionados.
Tras la clausura se ofreció a los asistentes, y
a lo largo de todo el día, una visita guiada por
el patio del Rectorado de la Universidad en
el que  se presentaba la exposición de la FSG
"Culturas para compartir, Gitanos Hoy", en
la que se detalla la Historia del Pueblo Gitano. 

Durante el día, se realizó una presentación
de la 2º fase de la Campaña de
Sensibilización en la propia Universidad
para estudiantes de 5º curso de pedagogía
y un taller de cuentacuentos para los alum-
nos del Colegio Victoria Díez donde el equi-
po de educación de la FSG Sevilla viene tra-
bajando durante este año. 

■ Juan Ramón Flores (FSG-Sevilla). 
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Día de la Cultura
Gitana  (Aragón)  

Como ya viene siendo habitual en los últimos
años, el 12 de enero se conmemora en
Zaragoza el Día de la Cultura Gitana con la
participación de las distintas organizaciones
gitanas y el apoyo del Ayuntamiento. 

Entre otras actividades este año se
organizaron, tras una presentación
institucional, la proyección de la película
Herencia flamenca, una degustación
gastronómica, la presentación de la segunda
fase de la campaña de la FSG y unas
actuaciones musicales en homenaje a Manuel
Tejuela.  ■

Recuerdo a la
Comunidad Gitana
en el "Día del
Holocausto"
El 26 de enero se conmemoró en España, por
segundo año, el Día del Holocausto, en un
acto institucional en el Paraninfo de la
Universidad Complutense con la presencia de
las más altas instituciones del Estado, el Rey,
el presidente del Gobierno, el presidente de
las Cortes, varios ministros, etc. 

El este acto hubo un recuerdo expreso a los
gitanos víctimas del Holocausto, con una
intervención de Juan de Dios Ramírez,
Presidente de la Unión Romaní, así como la
interpretación del himno gitano internacional
Gelem Gelem.  ■

A principios de enero se produjo en Sevilla un desgraciado suceso que se saldó con
la muerte de una persona y, también, con una nueva "oleada" de comentarios negativos
hacia la comunidad gitana, al difundir los medios de comunicación la pertenencia étnica
de los implicados en esa muerte (la de un conductor, Gaspar García, que atropelló
levemente a una niña y fue tiroteado por el padre de ésta).

La Fundación Secretariado Gitano difundió el día 9 un comunicado expresando sus
condolencias a los familiares de la víctima y haciendo un llamamiento a los medios de
comunicación, apelando a su responsabilidad profesional con estos casos que
estigmatizan a toda la comunidad por la actuación de unos pocos. El comunicado puede
consultarse en la Sala de Prensa de la web de la FSG (www.gitanos.org) 

En similares términos se han expresado otras organizaciones como la Unión Romaní,
cuya Carta de su Presidente ("Otra vez, justos por pecadores") puede descargarse en:
www.unionromani.org.

Este suceso ha supuesto una nueva mancha, de las más difíciles de borrar, sobre la
comunidad gitana española, aunque también ha puesto sobre la palestra el debate de
la mención de la etnia en las informaciones sobre sucesos, con una serie de artículos
de opinión en la prensa y debates en la radio tanto a favor como en contra de esta
práctica.

En relación con los primeros, son especialmente significativos los artículos de Antonio
Burgos e Ignacio Camacho publicados por ABC Sevilla a los que desde la FSG se envió
también un comunicado de respuesta (disponible en la web de la Fundación). En este
y en otros periódicos se sucedieron esas semanas una serie de artículos de opinión
y entrevistas sobre este asunto; en la sección de Revista de Prensa de este número
recogemos algunos de ellos.  ■

8 de enero en Sevilla: 
Un nuevo revés a la imagen social 

de los gitanos

Jornadas
"Romipen": un
acercamiento
cultural al pueblo
gitano
Del 17 al 27 de enero se celebró en Valencia,
en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, la segunda edición de las
jornadas "Romipen" (Gitaneidad). En un
apretado programa, se incluyeron
exposiciones de pintura (Manolo Gómez),
conferencias (Carmen Méndez, Joan
Oleaque, Mayte Heredia, Joaquín López
Bustamante, Juan David Santiago), cine-
forum (sobre Lola vende cá y Swing), talleres
de romanó-kaló y un recital de cantautores
gitanos en la clausura (Antonio Remache y
Salomón Motos). 
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Por este motivo, la FSG envió un Comunicado de Prensa en
el que se llamaba la atención sobre estas opiniones (que refle-
jan que la comunidad gitana sigue siendo el grupo más recha-

zado) y la poca atención que los periodistas estaban prestando a
la mismas, comunicado que fue posteriormente recogido por bas-
tantes medios de comunicación. Entre otras cuestiones se comen-
taba lo siguiente: 

■ A más del 40% de los españoles les molestaría "mucho o bas-
tante" tener como vecinos a gitanos. 

■ A uno de cada cuatro españoles no le gustaría que sus hijos
estén en la misma clase que niños de familias gitanas. 

Estas son algunas de las conclusiones que se reflejan de las dos
preguntas incorporadas en el último "Barómetro del CIS" en las
que se pide opinión a los encuestados sobre la comunidad gita-
na española. 

El "Barómetro" del Centro de Investigaciones Sociológicas
(www.cis.es) de Noviembre de 2005 (nº 2.625) ha incorporado dos
preguntas específicas (Pregunta 16 y Pregunta 17, junto a otras refe-
rentes a grupos étnicos) que recaban la opinión de los españoles
sobre la comunidad gitana y su percepción con respecto a otros
grupos sociales. 

La primera conclusión que se puede deducir de las respuestas es
que la comunidad gitana (como han venido mostrando otras
encuestas e investigaciones) continúa siendo el grupo social más
rechazado, no sólo con respecto a la población inmigrante, sino
también con respecto a otros grupos como "personas que hayan
estado en la cárcel", "personas alcohólicas", "personas de extre-
ma derecha", "personas con problemas psíquicos", etc. 

A la pregunta "Diga si le molestaría mucho, bastante, poco o nada
tener como vecinos a…", el primer puesto de rechazo lo ocupan
los gitanos, por encima de otros 8 grupos que, de alguna mane-
ra, pueden percibirse como "conflictivos" (Pregunta 17). 

Por su parte, a la pregunta "¿Hasta qué punto le importaría a Ud.
que sus hijos compartieran en el colegio la misma clase con niños
de familias inmigrantes extranjeras? ¿Y con niños de familias gita-

12

NOTICIAS

La comunidad gitana en el
“Barómetro” del CIS
El "Barómetro" o encuesta de opinión de ámbito estatal del Centro de Investigaciones
Sociológicas - CIS de Noviembre de 2005, incluyó dos preguntas relativas a la percepción social
de la comunidad gitana, accediendo a la sugerencia de la FSG para que se tratara este tema.
Las conclusiones de esta encuesta entrañan una especial gravedad ya que reflejan la existencia
de una percepción estereotipada y prejuiciosa con respecto a los gitanos españoles por parte
de la sociedad mayoritaria.

nas?" (Pregunta 16), al 25,3% de los españoles "les importaría
«mucho» o «bastante» que compartieran clase con niños gitanos,
siendo de un 9,9% la misma respuesta con respecto a niños de
familias inmigrantes. 

Cabe destacar también de este Barómetro del CIS que, frente a
estas respuestas que reflejan un grave rechazo hacia la minoría étni-
ca más importante de España, presente en la Península desde el
siglo XV, el problema del racismo no es percibido como especial-
mente grave. Por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano que-
remos llamar la atención sobre la "invisibilidad" de este grave pro-
blema que se refleja, también, en el escaso eco que los medios de
comunicación han otorgado a estas respuestas sobre la comuni-
dad gitana en un Barómetro que ha tenido una amplia difusión
mediática.

Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos también recor-
dar que este problema de imagen social de la comunidad gitana
tiene graves efectos discriminatorios en el acceso al empleo, la edu-
cación o la vivienda por parte de las personas gitanas (como mues-
tra el Informe Anual "Discriminación y Comunidad Gitana" de la
FSG). Por ello es fundamental la sensibilización de la sociedad y,
en esta línea, la FSG está difundiendo la campaña "Conócelos antes
de juzgarlos" con la que se busca concienciar a la sociedad sobre
el problema de los estereotipos y prejuicios que estigmatizan a las
personas gitanas. Una completa información sobre esta campa-
ña, compuesta por spot de televisión, cuñas de radio, anuncios de
prensa, objetos de merchandising, videoclip, etc., puede consul-
tarse en: www.gitanos.org/conocelos". 

– Frente a estas respuestas que
reflejan un grave rechazo hacia la
minoría étnica más importante de
España, el problema del racismo
no es percibido como
especialmente grave



Distribuciones marginales pluridimensionales
(cruces)
En la sección de Banco de Datos de la página web del CIS puede
consultarse una amplia información sobre éste y otros Barómetros. 

Entre otros contenidos, los llamados "cruces" o Distribuciones mar-
ginales pluridimensionales que ofrecen información por: 

● Variables sociodemográficas: 
• Género
• Edad
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• Estudios 
• Tamaño de municipio

● Variables políticas
• Escala de ideología política
• Recuerdo de voto

● Variables socioeconómicas 
• Condición socioeconómica 
• Estatus socioeconómico

Pregunta 16. ¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, le importaría a Ud. que sus hijos (si no los tiene, en el caso
de que los tuviera), compartieran en el colegio la misma clase con niños de familias inmigrantes extranjeras? ¿Y con niños
de familias gitanas?

Familias inmigrantes Familias gitanas

Mucho 2.9 8.8

Bastante 7.0 16.5

Poco 19.2 21.0

Nada 66.9 50.5

Depende de qué países fueran los niños (NO LEER) 2.3 0.4

N.S. 1.3 2.1

N.C. 0.4 0.7

(N) (2485) (2485)

Pregunta 17. Ahora me gustaría que Ud. me dijera si le molestaría mucho, bastante, poco o nada tener como vecinos a…

Mucho Bastante Poco Nada N.S. N.C.

Personas que hayan estado en la cárcel 14.5 25.7 28.7 24.9 4.7 1.6

Gitanos 15.5 24.7 25.6 30.7 2.7 0.8

Estudiantes 0.6 3.0 17.9 76.7 1.3 0.4

Personas de extrema izquierda 5.8 10.9 19.5 57.0 6.0 0.7

Personas alcohólicas 12.6 28.7 27.9 27.2 2.5 1.0

Personas de extrema derecha 10.4 16.3 19.2 47.2 5.7 1.2

Familias numerosas 0.8 2.3 15.2 79.7 1.1 1.0

Personas con problemas psíquicos 6.8 21.2 28.9 38.4 3.9 0.9

Inmigrantes 4.5 9.8 26.6 55.5 2.4 1.2

ESTUDIO CIS nº 2625. BARÓMETRO DE NOVIEMBRE 2005
FICHA TÉCNICA
Ámbito: Nacional.
Universo: Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra: Diseñada: 2.500 entrevistas. Realizada: 2.485 entrevistas.
Afijación: Proporcional.
Ponderación: No procede.
Puntos de Muestreo: 167 municipios y 47 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (sec-
ciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comu-
nidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001
a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2’0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización: Del 15 al 21 de noviembre de 2005.




